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6 La finea de acdón 4 se plantea como complementaria de la Unea de acción 2 con el objetivo de contar con alternativas de formadón para los docentes de los departamentos de Facultades Regionales que, en su región

cuenten con programas de formadón de posgrado, reconoddos y acreditados, en otras universidades c:erarnas con las cuales, a través de convenios, se acuerde el programa formativo.

Línea de Acción 4: Apoyo a Proyectos Inter- Institucionales para la formación de posgrado de los docentes de los Departamentos de Especialidad6

Propósitos Metas Indicadores de Logro Actividades Relevantes Responsables Presupuesto [ronograma

Número y tipo de Producción del reglamento Secretaria Total previsto: $ Preparación y

Incentivar el diseño y dictado, en Proporcionar a las Facultades convenios. operativo: normas y Académica y de 180.000 acuerdos:

convenio con otras uf1iversidades, Regionales un apoyo económico Número de participantes procedimientos para la ejecución, Planeamiento - Costo promedio marzo/mayo-

de carreras de posgrado complementario para el diseño e según Departamento de obligaciones y funciones de la Rectorado $30.000 2003

orientadas a los campos que imprementación de carreras de Especialidad. coordinación y de las instancias Ejecucióna partir

delimitan los departamentos de posgrado (maestrías/especializaciones) IncidenCiasegún cátedras participantes, criterios de de junio/03 y

grado. Priorizar la formación de para los docentes de los Departamentos ihvolucradas, elegibilidad de las acciones a ser años 2004 y

posgrado de los docentes en de Especialidad. departamentos y unidades financiadas. 2005.

programas reconocidos. Financiamiento de hasta seis proyectos, académicas participantes. Acuerdos y convenios.

estimados 70 participantes. Desarrollo de los trayectos
formativos.

Seguimiento y evaluación.
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7 Antecedente. Programa de Inserdón de Docentes Posgraduados en la UTN aprobado por Resoludón c.s,U. N" 200/2000. Los posgraduados a nivel de maestría y/o doctorado procederán de: los Departamentos de

Espedalidad,posgraduados que usufructuaron becas en el marro de las Convocatorias desarrolladas por la Universidad o podrán ser ronvocados por las Facultades Regionales.

.
~

Línea de Acdón 5: 'Radicación de docentesposgraduados en el ámbito de los Departamentos de Especialidad] '"

Propósitos Metas Indicadores de Logro Actividades Relevantes Responsables Presupuesto Cronograma

Favorecer la inserción de Incorporar recursos humanos Secretaría Total previsto: $ Preparación y

posgraduados con grados académicos ya fonmados en el nivelde Número de docentes que Producción del reglamento Académica y de 1.236.000 evaluación de

de Magister y Doctor en los posgrado (10 grado de ingresan al programa (becas operativo: normas y Planeamiento - Nuevas proyectos: mayo-

Departamentos de Especialidad a Doctor y 15 grado de otorgadas). procedimientos para la Secretaría de designaciones: $ junio/03.

través de nuevas designaciones y/o Magister) como integrantes Impaéto generado en los ejecución, obligaciones y Cienciay 936.000 Radicación de

incremento de dedicaciones para iniciar de los planteles docentes de departamentos y en las funciones de la coordinación y Tecnología- Incremento de posgraduados a

y/o potenciar actividades científico los Departamentos de unidades académicas de las instancias participantes, Rectorado Dedicaciones: $ partir de agostol03y

tecnológicas mediante la adhesión de Especialidad, por un período participantes. criterios de elegibilidadde las 300.000 años 2004 y 2005.

aquellas Facultades de dos años. Apropiación de las acciones acciones a ser financiadas.

Regionales/Unidades Académicas, que Incrementar la dedicación a la por parte de las unidades Designaciones docentes e
no acreditan actividad científico docencia e investigación de académicas participantes incremento de dedicaciones.

tecnológica o la acreditan en forma los docentes de Seguimiento y evaluación

muy débil, a actividades en curso en Departamento (25), ya

otras jurisdicciones de la Universidado formados en el nivelde

externas a la misma. Este incremento posgrado, que presenten
será retribuido en forma de Beca de aptitudes para dichas
Perfeccionamiento. funciones, por un período de

dos años.


