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2 CECOVI- Centro de Investigadón y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda. Facultad Regional Santa Fe.

3CITeQ - Centrode Investigadónen IngenieríaQuímia:J.- TecnologíaQuímia:J.de Materialesy Catalizadores-Facultad Regional Córdoba.

GIAIQ - Grupo de Investigación Aplia:J.daa la Ingeniería Químia:J.- Facultad Regional Rosario.

Línea de Acción 2: Implementadón cooperativa de carreras de especialización y maestría

Propósitos Netas Indkadores de Logro Adividades Relevantes Responsables Presupuesto [ronagrama

Formar como especialistas (aprox. Tiempo de graduación Normas y procedimientos para Gestión de la línea de Total previsto: $ Fase preparatoria:
60) en el área de estructuras y de quienes ingresen al la ejecución, obligaciones y acción: Secretaría 82.000. abril-junio/2004.
construcciones civilesa docentes programa. funciones de la coordinación y Académica y de Diseño, dirección Fase

Mejorar la formación de de los departamentos de Ing. Civil Relación entre el de las instancias participantes, Planeamiento - académica, coordinación Implementación:

posgrado, en los niveles de de las F. Regionales Avellaneda, número de criterios de elegibilidad de los Rectorado de sedes: $ 8.000. agosto/2004-
Especialización y Maestrías, Bahía Blanca, Buenos Aires, participantes, el número participantes en relación al Direccióny Cuerpo Docente en dos julio/2005 (un ciclo
de los docentes de los Concepción del Uruguay, Córdoba, total de docentes del proyecto del Departamento. Coordinación sedes: $43.000 a término)
Departamentos en General Pacheco, La Plata, Departamento según F. Diseño y aprobación del trayecto Académica: F.R.Santa Traslados y
disciplinas específicas, a Mendoza, Paraná, Rosario,San Regional. formativo. Fe - CECOVlZ manutención de

través de la implementación Rafael, Santa Fe, Tucumán, Unidad Incidencia según Seguimiento y evaluación de la profesores y cursantes:
cooperativa de trayectos de Académica Concordia,La Rioja, cátedras involucradas. implementación en dos sedes. $31.000

formación contemplados en Rafaela v Venado Tuerto.

el programa de posgrado de Formar como especialistas (aprox. Tiempo de graduación Normas y procedimientos para Gestión de la línea de Total previsto: $ Fase preparatoria:
la UTN,evaluados y 60) 'en el área de tecnología de los de quienes ingresen al la ejecución, oblígaciones y acción: Secretaría 82.000. agosto-
acreditados por la CONEAU, procesos químicos a docentes de programa. funciones de la coordinación y Académica y de Diseño, dirección octubre/2003.

con punto focal en aquellas los departamentos de Ing. Química Relaciónentre el de las instancias participantes, Planeamiento - académica, coordinación Fase

F. Regionales que de las F. Regionales Avellaneda, número de criterios de elegibilidadde los Rectorado de sedes: $ 8.000. Implementación:
actualmente asumen su Buenos Aires, Córdoba, Delta, La participantes, el número participantes en relación al Direccióny Cuerpo Docente en dos febrero-
dictado. Plata, Mendoza, Resistencia, total de docentes del proyecto del Departamento. Coordinación sedes: $43.000 diciembre/2004 (un

Rosario, San Francisco, San Rafael, Departamento según F. Diseño y aprobación del trayecto Académica: F.R. Traslados y ciclo a término)
VillaMaría,UnidadAcadémica Regional. formativo. Córdoba - CITeQ- F. manutención de

Confluenciay RíoGrande Incidenciasegún Seguimiento y evaluación de la R. Rosario GIAIQ.3 profesores y cursantes:
cátedras involucradas. implementación en dos sedes. $31.000
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Línea de Acdón 2: Implementación cooperativa de carreras de especialización y maestría - cont/riüad6/i-o . o..
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Propósitos Metas Indicadores de Logro Actividades Relevantes Responsables Presupuesto CronogramiJ

Formar como especialistas y magister Tiempo de graduación Normas y procedimientos para la Gestión de la línea de Total previsto: $ Fase

(aprox. 70 especialistas y 30 magister) en de quienes ingresen al ejecución, obligaciones y funciones de acción: Secretaría 93.500. preparatoria:
el área control automático a docentes de programa. Ja coordinación y de las instancias Académicay de Diseño, dirección mayo-

los departamentos de Ing. Electrónicade Relaciónentre el participantes, criterios de elegibilidad Planeamiento - académica, junio/2003.

Mejorar la formación de las F. Regionales Avellaneda,Bahía Blanca, número de de los participantes en relación al Rectorado coordinación de Fase

posgrado, en los Buenos Aires, Córdoba, Haedo, Mendoza, participantes, el número proyecto del Departamento. Direccióny sedes: $ 9.500. Implementación:

niveles de Paraná, San Francisco, San Nicolás, total de docentes del Ajustes en el currículode la M.en Coordinación Cuerpo Docente en agosto/2003-

Especialización y Tucumán, VillaMaría,UnidadAcadémica Departamento según F. Control Automático (3 seminarios) a Académica: F.R. dos sedes: $43.000 julio/2004 (un
Maestrías, de los Confluenciay RíoGrande y de Ingeniería Regional. requerimientos específicos de Córdoba - GIII" (esp.) y $7.000 una ciclo a término)
docentes de los Eléctricade las F. Regionales de Incidenciasegún Departamentos de Eléctrica. CUDAR.4 sede (maes.)

Departamentos en Avellaneda,Bahía Blanca, Buenos Aires, cátedras involucradas. Seguimiento y evaluación de la Traslados y

disciplinas específicas, Córdoba, Delta, General Pacheco, La Plata, implementación en dos sedes. manutención de

a través de la Rosario, San Nicolás,Santa Fe, Tucumán y profesores y
implementación UnidadAcadémicaConcordia. cursantes: $34.000

cooperativa de

trayectos de formación
contemplados en el

programa de posgrado
de la UTN,evaluados y

acreditados por la

CONEAU,con punto
focal en aquellas F.

Regionales que
actualmente asumen su
dictado.

4 GIII' Grupo de Investigac ones en Informática para la Ingeniería" y CUDAR- Centro de Automación y Robétlca- Facultad Regional Córdoba.


