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Luadro resumen -UbletlVO,IIneas de aCClon, ambltO de apllcaClon y llnanClamlento

Objetivoal que Líneas de Acción Ámbitode aplicación Finandamiento

responde Total 2003 2004 2005

Objetivo 1. 1.Becas de formación de posgrado - dOdorado y 12 docentes de Departamentos de
maestrías, para docentes de la UTN Especializaciónbecados para el cursado $ 417.600 $ 72.000 $ 172.800 $ 172.800

completo de carreras de doctorado y
maestría

Objetivo 1. 60 especialistas en el área de Ingeniería Civil $ 82.000 - $ 42.500 $ 39.500

60 especialistasen el área de. Ingeniería $ 82.000 $ 2.500 $ 79.500 -
2: Implenientacióncooperativade carrerasde Química
especializacióny maestría

70 especialistasy 30 magisteren el área de $ 93.500 $ 38.300 $ 55.200 -
Ingeniería Electrónicay Eléctrica

60 especialistasen el área de la Ingeniería. $ 82.000 $ 2.500 $ 79.500 -
Mecánica y Electromecánica

Objetivo2. 3: FormacióncontiniJade los planteles docentes 1.400 participantes, con emisiones a 4 sedes,
de los departamentos de Ing. CIVil.QiJíimica, 20 participantes por sede. (Estimativ) $ 215.240 $ 71.750 $ 71.750 $71.740

Bédríca, Bedrónica; Bectromecánica y /rfecániCiJ

Objetivo 1. 4: Apoyo a Proyectos Inter- Institucionalespara la 6 proyectos de formación, 70 participantes. $ 180.000 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000

formación de posgrado de los docentes de los

Departamentos de Especialidad

Objetivos 3 y 4. 5: Radicaciónde docentes posgradiJados en el Radicaciónen Departamento de Especialidad $ 1.236.000 $257.500 $ 618.000 $ 360.500

ámbito de los Departamentos de Especialidad de 10 doctores, 15 magister y 25
incrementos de dedicación de posc¡raduados.

Objetivo4. 6: Promoción de lapartidpación de los docentes Desarrollo de 10 proyectos, con la $ 262.000 - $131.000 $ 131.000
de departamento en proyedos de investigacióny participación,deno menos, 40 docentesde
desarroHo Departamentos de Especialidad.

Objetivo5. 7: Becasde iniciación 30 becariosa desempeñarseen los $ 360.000 $75.000 $ 180.000 $ 105.000
Departamentos de Especialidad

Objetivo5. 8: Becasde investigaciónpara alumnos 40 becariosa desempeñarseen centroso $ 240.000 $50.000 $ 120.000 $ 70.000
avanzados gruposde investigacióny desarrollo.

Total $ 3.250.340 $ 629.550 $1.610.250 $1.010.540
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1 Antecedentes. El Programase iniciaen t999 - Primera Convocatoria para Becas de Formación de Posgrado para docentes de la UTN- de acuerdo con las Resoluciones657/99 y 30012000.LaSegunda ConvoQ1toriase

realiza en octubre de 200t y la Tercera ConvoQ1toriaen Septiembre de 2002. Se ha otorgado un total de 23 becas, 21 para el desarrollo de CMeras de Doctorado y 2 para el desarrollo de Q1rrera5de Maestra. Los beC<Jrios

proc;ejen de 11 Facultades Regiorales diferentes. Las becas suponen un monto mensual de $1.200 e implican dediQ1ciónexdusiva a la beca, pudiendo conservar sólo una dediQ1ciónsimple en la UTN.Como resultado de la
Primera Convocatoria, se encuentran próximos a egresar: 1 magister en agosto 2003 y 6 doctores entre los meses de agosto y octubre de 2004. La incorporación de nuevos becarios ha sido evaluada por el sistema de pares -
Comité de Becas - para laelaboracióndel ordende mérito.LosbeC<Jrios,al términode su carrera,deben permaneceren la FacultadRegionalde origen un tiempoequivalenteal períodode usufructode la beca. Por su parte, La
Facultad Regional de origen se compromete a conservar para el becario una desigración equivalente o superior a la que poseía al momento de iniciar la carrera.Unpunto de atención es la inserción de los becarios formados al

conduir su Q1rrera;aspecto que se contempla en la Unea de Acción 5.

Línéa de Acción 1: Becas de formaciónde posgrado- dodoráao y maestrías, para docentes dela UTNl

Propósitos Metas Indicadores de Logro Actividades Responsables Presupuesto [ronagrama

Relevantes

Otorgar un total de 12 Evolución de las Ajustes de las normativas Secretaría Total al término de Convocatoria

Posibilitar la realización de estudios de becas (es!. 4 doctorado convocatorias a becas y del vigentes de modo de Académica y de la convocatoria: Junio/03

posgrado, Doctorados y Maestrías, en aquellas y 8 maestrias) para el total en ejecución asegurar su focalización. Planeamiento- $576.000 Inicio agosto/03

disciplinas principales asociadas a la formación cursado de carreras de Proyecciones de retorno de Constitución del Comité de Subsecretaría Primeros tres años

en Ingeniería y que la Universidad Tecnológica posgrado, estableciendo becarios por convocatoria. Becas para efectuar la Posgrado - de ejecución: $

Nacional estime debe potenciar su desarrollo. un orden de mérito de Número de becarios por evaluación de las Rectorado 417.600

Focalizar la selecciónde aspirantesde la IV y las postulaciones, a Programa de Ciencia y postulaciones, proponer el
V Convocatorias en la formación de RRHHde docentes de los Tecnología. orden de mérito y efectuar el

los departamentos de especialidad. Departamentos de Graduación de quienes seguimiento de los becarios.

IngenieríaCivil, Química, ingresen a programas de Asignación de becas.

Eléctrica, Electrónica, doctorado en cinco años o

Electromecánica, menos; y de maestría en
Mecánica. cuatro años o menos.


