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5 GIE . Grupo de Investigación de Ingeniería Estructural - Facultad Regional Haedo; Grupo.de Análisis de Señales -Facultad Regional Buenos Aires; Grupo Vibraciones Mecánicas -Facultad Regional Delta; Grupo de Análisis de

Sistemas Mecánioos . GASM - Facultad Regional Bahía Blanca.

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

ingeniería estructural (aprox. 60 de quienes ingresen al ejecución, oblígaciones y funciones de acción: Secretaría 82.000. preparatoria:
especialistas) a docentes de los programa. la coordinación y de las instancias Académicay de Diseño, dirección septiembre-
departamentos de Ing. Electromecánica de Relación entre el participantes, criterios de elegibilidad Planeamiento - académica, noviembre/2003.

las F. Regionales Concepcióndel Uruguay, número de de los panicipantes en relación al Rectorado coordinación de Fase
Mendoza, Paraná, Resistencia, San participantes, el número proyecto del Departamento. Díreccióny sedes: $ 8.000. Implementación:
Francisco, San Rafael, UnidadAcadémica total de docentes del Ajustes en el curnculo de la Esp. en Coordinación Cuerpo Docente en febrero-

La Rioja,Rafaela, Reconquista, Río Departamento según F. Ingeniería Estructural según Académica: F.R. dos sedes: $43.000 noviembre/2004

Gallegosy Venado Tuerto. y de Ingeniería Regional. requerimientos específicos de Haedo - GIIE ; F.R. Traslados.y (un cicloa
Mecánica de las F. Regionales Avellaneda, Incidencia según Departamentos de Mecánica y Buenos Aires; y F.R. manutención de término)
Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, cátedras involucradas. Electromecánica. Delta; GASM- F. R. profesores y
Delta, General Pacheco, Haedo, La Plata, Seguimiento y evaluación de la Bahía Blanca. 5 cursantes: $31.000

Rosario, San Nicolás, Santa Fe, Tucumán y implementación en dos sedes.
Villa María.
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Línea de Acción 3: Formación continua de los planteles docentes de los departame,ntos de Ing. Civil,Quíimica, Eléctrica, Electrónica; Electromecánica y Mecánica

Propósitos Metas Indicadores de Logro ActMdaóes Responsables Presupuesto Cronograma
Relevantes

Desarrollo de 18 Cursos de actualización de posgrado (3 Distribucióndel número Establecimientode Gestión de la Total: $215.240 6 cursos por año

créditos académicos) en campos disciplinares y profesionales, de beneficiarios por normas y línea de acción: Producción: $ destinados a cada

a través sistema de formación no presencial basado en el uso especialidad/área. procedimientos para Secretaria 180.000 uno de los

integrado y superpuesto de dos plataformas tecnológicas: Encuentros entre la ejecución, Académica y de Uso campo Departamento de

Videoconferencias (VC)Multipuntopor RDSI(Red Digitalde Directores de obligaciones y Planeamiento - virtual: $ referencia

Promover la capacitación Servicios Integrados) y CampusVirtual (CV)sobre un Departamentos, funciones de la ; Secretaría de 14.000

permanente del personal software de producción, distribucióny administración de responsables de los coordinación y de las Cienciay Videoconferenci

académico en el campo de contenidos a través de Intemet, sobre temas y programas programas de instancias Tecnología - a $18.000

su disciplina en cuanto a prioritarios. Es1.1.400 participantes. investigación y participantes,. Rectorado - UTN Cuerpo Docente:
temáticas relevantes o En temas tales como: Directores y Comités Ajuste de temáticas Virtual-y $3.240
nuevosavancesen el . Dep. Civil Académicos de Carrera relevantes por docentes e

conocimiento de la Estructuras laminares; Puentes de hormigón pretensado; de Posgrado por área o departamentos: investigadores
especialidad, por medio de Elementos finitos campo de especialidad. altemancia de de F. Regionales

programas de duración . Dep. Mecánica temáticasy
corta y media que propicien Servomecanismos y robótica; Neumática; Mecatrónica especializaciones por
la difusión de avances . Dept. Eléctrica año.

significativosen el campode Impacto ambiental de obras eléctricas; Control avanzado; Diseño y aprobación

su competencia. Redes de distribución de los trayectos.
Dep. Electromecánica normativos.

Hidrodinámica;Automatismos;Máquinas de movimientode Constitución del

materiales cuerpo académico:. Dep. Electrónica responsables

Radioenlace digital;Ultrasonidodiagnóstico; internos y externos.

Tecnologías de software Desarrollode las. Dep. Química acciones y

Ingenieria nuclear; Auditoríasambientales; compilaciónen discos

Pasteurización, esterilización, métodos de calentamiento compactos.

Seguimiento y
evaluación.


