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. Recepcionar los planes de trabajo en los que se especifican

las actividades y responsabilidades de los docentes propues-

tos para la asignación de la dedicación exclusiva.

. Evaluar los planes de trabajo y recomendar las des ignacio-

nes. En caso que dichos planes no fuesen evaluados favora-

blemente, informar a la Facultad Regional, las razones de la

t- .,no acep,-aClon.

. Realizar el seguimiento de las actividades comprometidas en

los planes de trabajo y evaluar el informe anual a fin de

dar continuidad al financiamiento de las designaciones com-

prometidas.

. Realizar las previsiones presupuestarias anuales e informar

a la Secretaría Administrativa el alta de docentes benefi-

ciarios de las dedicaciones exclusivas.

Para el desarrollo de las actividades antes mencionada, en par-

ticular la relativa a la evaluación y seguimiento de los planes

de trabajo, la Secretaría Académica y de Planeamiento contará

con el apoyo y la colaboración de un Comité de Evaluación que

estará integrado por académicos de reconocida trayectoria y con

claro conocimiento de las políticas a implementar por la Uni-

versidad.

Estará conformado por CUATRO (4) miembros:
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DOS (2) mie~~ros del Consejo Asesor de la Secretaría de Ciencia

y Tecnología.

DESTINATAEIOS

Podrán acceder a las dedicaciones exclusivas a través de este

programa, los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional

que revistan actualmente con dedicación simple o semiexclusiva

y que hayan participado del programa de Becas de Formación de

Pos grado. Asimismo, quedan comprendidos en este programa los

docentes posgraduados del Fondo para el Mejoramiento de la Ca-

lidad Universitaria -FOMEC- que perciben, a través del Programa

de Eadicación de Jóvenes Investigadores de la Secretaría de Po-

lí ticas Uni versi taria del I'Hnisterio de Educación, Ciencia y

Tecnología, el complemento de dedicación exclusiva y cuyo fi-

nanciamiento concluye el 31 de diciembre de 2004.

EEQUISITOS

El plan de trabajo propuesto por los Consejos Departamentales

deberá contemplar:

1) Datos del aspirante: NOTIlbre, cargo, título de grado y

posgrado.

2) Identificación del plan de trabajo:

a) dependencia y ámbito de ejecución del plan.
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