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MINISTERIO VE CULTURAY EVUCACION

UNIVERSIVAVTECNOLOGICANACIONAL

RECTORAVO
GABINETE DE APOYO CURRICULAR Y.. EXTRACURRICULAR EAEA LA

ENSEñANZADE GRADOY DE POSTGRADO

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1994.

VISTO la aprobación de los diseños curriculares de

las distintas carreras de grado y su progresión en el post-

grado que conlleva a crear espacios nuevos que viabilicen la

flexibilización, que deabarquen todas las dimensiones

capacitación que se requieren en la actualidad y que permitan

alcanzar los objetivos de la transformación curricular, y

CONSIDERANDO:

Que las caracteristicas del medio externo y las

demandas sociales exigen de los profesionales, además de la

formación en el área cientifico-técnica, conocimientos de la

realidad social y el desarrollo de ciertas capacidades que la

Universidad debe colaborar formar tales como: aprendera

lenguajes diferentes, saber actuar frente a innovaciones,

interactuar en equipos interdisciplinarios, mejorar la

gestión en su ámbito de trabajo.

Que desde esta perspectiva la formación profesional

se complejiza e implica la aplicación de variadas estrategias

para las desarrollarnecesario conocimientos,que es

habilidades y actitudes,
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Que además la creación de nuevos espacios que

acompañen la transformación curricular, brindará oportunidad

a todos los docentes de continuar desempeñandose como tales

en la Universidad.

Que ante tal circunstancia, la Secretaria Académica

de la Universidad propone la creación de Gabinetes de Apoyo

Curricular y Extracurricular para la enseñanza de grado y de

post-grado.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de

las atribuciones otorgadas por la Ley NQ 23.068.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTICULO lQ.- Establecer que las distintas Facultades

Regionales y Unidades Académicas podrán crear Gabinetes de

Apoyo Curricular y Extracurricular para la enseñanza de grado

y de post-grado.

ARTICULO 2Q.- Aprobar la organización y pautas de

funcionamiento, que se agregan como ANEXO I y son parte

integrante de la presente ordenanza.

ARTICULO 3Q.-Encomendar a las Facultades Regionales y

Unidades Académicas que organicen estas actividades,

. 2 .
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preferentemente con el cuerpo docente de cada disciplina, que

actualmente se desempeña en la Universidad.

ARTICULO 4Q.- Dejar establecido que los cargos docentes para

desarrollar la presente actividad deben afectarse dentro de

los cargos ya asignados para cada Facultad Regional y cada

Unidad Académica.

ARTICULO 5Q.- Registrese. Comuniquese y archivese.

ORDENANZA NQ 771

t

. 3 .
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ANEXO 1

ORGANIZACION y PAUTAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

GABINETES DE APOYO CURRICULAR y EXTRACURRICULAR

PARA LA ENSEflANZA DE GRADO y DE POST-GRADO

FUNDAMENTACION

Ante la implementación de los diseños curriculares se hace

necesario crear espacios nuevos que viabilicen la

flexibilización, que abarquen todas las dimensiones de

capacitación que se requieren en la actualidad y que permitan

alcanzar los objetivos de la transformación curricular.

OBJETIVOS

* Promover el trabajo interdisciplinario.

* Contribuir al desarrollo académico de las asignaturas con

aportes específicos del área.

* Capacitar en actividades complementarias necesarias para el

desarrollo de los diseños curriculares.

* Capacitar a la comunidad universitaria en temáticas

culturales y de interés, útiles para el desempeño de la

actividad profesional.

* Desarrollar los contenidos de las asignaturas, seminarios,

*
. 4 .
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y talleres para el apoyo de la carrera de grado.

* Desarrollar seminarios y talleres para las carreras de

post-grado.

ESTRUCTURA ACADEMICA

Por medio de la creación de Gabinetes de Apoyo Curricular y

Extracurricular para la enseñanza de grado y de post-grado se

deben cubrir las demandas de actividades formuladas en los

objetivos.

DEPENDENCIA

Cada Facultad Regional y Unidad Académica podrá crear

distintos gabinetes, de acuerdo con sus reales necesidades y

posibilidad de funcionamiento. Esta nueva estructura

académica dependerá en cada lugar de la respectiva Secretaria

Académica.

GABINETES DE APOYO ACADEMICO

1. Informática

2. Sistemas de Representación

3. Idiomas

4. Ciencias Sociales y Gestión

t

. 5.
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PROPOSITOS

1. - INFORMATICA

* Capacitar a aquellos alumnos que recién se inician

actuando como elemento potenciador.

* Sistemas más desarrollados canalizarán su capacitación

hacia la implementación del disefio curricular.

* Capacitar para la utilización de los utilitarios:

planillas de cálculo y procesador de textos.

* Utilizar software de especialidad.

2.- SISTEMA DE REPRESENTACION

* Utilizar la computadora como una herramienta de

trabajo,y también como un elemento didáctico para

docentes.

* Asistencia permanente al medio universitario.

* Capacitar para el manejo de lenguajes gráficos.

* Coordinar ofertas de formación y capacitación con el

gabinete de Informática.

3.- IDIOMAS

* Desarrollar habilidades de lecto-comprensión y

comunicación.

* Interpretar especificaciones y documentación técnica

f

escrita.

. 6 .
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4.- CIENCIAS SOCIALES ~ GESTION

* Contribuir al desarrolloacadémicode las asignaturas

con contenidos especificos del área.

* Capacitar en actividades complementarias necesarias

para el desarrollo de los disefios curriculares.

* Capacitar en la utilización de estrategias que

faciliten las relaciones interpersonales en el ámbito

de las organizaciones.

* Promover el conocimiento de la función social del

profesional y su rol activo en los procesos de cambio

social.

* Facilitar el conocimiento de la estructura y

procedimientos de las organizaciones.

Observación: los objetivos formulados en esta instancia

son indicativos, se complementarán oportunamente con el

asesoramiento de docentes de relevante trayectoria en

cada disciplina.

5.- ORGANIZACION ACADEMICA

Por tratarse de actividades académicas paralelas a la

transformación curricular, deben desarrollarse con la

misma metodologia normada para el grado y el post-grado

promoviendo actividades de auto gestión: talleres,

seminarios, clases teórico-prácticas, trabajos de

~
investigación.

. 7 .
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El sistema de cursado - evaluación y promoción - y la

estructura de cátedra deben regirse por las normas

correspondientes que reglamentan estos aspectos en todo

el ámbito de la Universidad.

6.- PROGRAMAS

Cada Facultad Regional o Unidad Académica a través de

sus Consejos Académicos o Consejo de Unidad deberán

aprobar las actividades, con especificaciones de

cronograma y contenidos. La resolución correspondiente

debe elevarse para conocimiento del Consejo Superior.

---------

~
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