
AZUCENA PERALTA .

JJ.. . I S€' I ., Q;J. . _OT 1, ;t ::;PECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR
Q/fwru4W¡q,q €te 1.{Jat6ClWW/rb, i.(JW'ruza, ¿¡ r¿/(j(Yr~ i,~ "...~.-

((J)/. . I I _OT l.. , iI/'. }'
-Um-(/lJ(>~ C-d/e.('mo(4;f1t:.('4,=,/r(;w(~Q.t

~

\11

iJ\

.. / /

ARTICULO 5 ° .- Disponer que dentro de período de los TRES (3)

años mencionado en el artículo precedente, las Facultades Re-

gionales deberán llamar a concurso docente con dedicación ex-

clusiva con categoría y en el área de conocimiento que corres-

ponda. Los montos correspondientes a dichas disignaciones se

incorporarán a las pautas presupuestarias, Inciso 1, de las Fa-

cultades Regionales o Unidades Académicas correspondientes.

F~,TICULO 6°.- Establecer que los docentes del Programa de Becas

de Posgrado de la Universidad sólo podrán acceder a este pro-

grama cuando hayan alcanzado el grado académico objeto de la
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ARTICULO 7°.- Encomendar a la Secretaría Académica y de Planea-

miento realizar el seguimiento y el control del cumplimiento de

los requisitos establecidos en el Anexo l.

F~~TICULO 8°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

~ RESOLUCIÓN

N° 1.514/2004
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Mgr.Ing:HÉCTQRRENÉ GONZÁLEZ
.SecretarioAcadémicoy de Planeamiento
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Pu~EXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 1.514/2004

OBJETIVOS DEL PROGP~~~

. Favorecer el incremento de dedicaciones exclusivas de do-

centes posgraduados
. "
lngenlerlas

'"'
v deen el de lascampo

disciplinas afines que hayan participado del Programa de

Becas de Posgrado de la Universidad y el Programa de becas

del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria

-FOMEC- según los siguientes propósitos institucionales:

a) Promover el fortalecimiento insti tucional y la calidad

académica de las Facultades Regionales, en particular,

los Departamentos de especialidad.

b) Favorecer la integración y el desarrollo institucional

de las funciones de docencia e investigación.

F~,EA RESPONSFELE

La Secretaría Académica y de Planeamiento será la responsable

de:

. Convocar a las Facultades Regionales que cuenten en su plan-

ta docente con posgraduados del Fondo para el Mejoramiento

de la Calidad Universitaria -FOMEC- (Magister o Doctores) o

Posgraduados del Programa de Becas de la Universidad a pre-

sentar la propuesta de los docentes beneficiarios del pro-
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grama con los planes de trabajo respectivo.
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