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AZUCENA PERALTA '

OlnECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

General Pacheco, 15 de diciembre de 2004

VISTO la necesidad de incrementar las dedicaciones

exclusivas de docentes posgraduados con grado académico de Ma-

gister y/o Doctor en el campo de la ingeniería o en disciplinas

afines, \T
-'

CONSIDERANDO:

Que es necesario instrumentar un programa que tenga

como objetivo incrementar las dedicaciones exclusivas con el

propósito de alcanzar mayores niveles de excelencia en la labor

de docencia e investigación y posibilitar la formación de re-

cursos humanos.

Que el incremento de dedicaciones de docentes de la

Universidad promoverá una mayor institucionalización de las ac-

tividades de investigación y de transferencia de conocimiento y

tecnología.

Que el Programa de Becas de Posgrado de la Universi-

dad y el Programa de Becas del Fondo para el Mejoramiento de la

Calidad Uni versi taria -FOMEC- han . . 1= . ,..:¡
Slgnl.L.lCau.O una importante

. . ,
lnverSlon de recursos específicamente destinados a la forma-

ción de posgrado en áreas relevantes de la ingeniería y, por

tanto, resulta indispensable retener estos perfiles a la par de

promover mejores condiciones para las actividades de docencia e

. +- . . ,
lnves,--lgaclon.
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Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las
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P.ZUCENA PERALTA .

DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR
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atribuciones otorgadas por el Estatuto Universitario.

Por ello;

EL CONSEJO SUPERIOR UNIv~RSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

NAC 1 ONA_L

RESUELVE:

F~TICULO 1°.- Aprobar el Programa de Incremento de Dedicaciones

Exclusivas para Docentes Posgraduados con grado académico de

Magister y/o Doctor en el campo de la ingeniería o en discipli-

nas afines en los términos, condiciones y requisitos que se es-

tablecen en el F~exo 1, que es parte integrante de la presente

resolución.

ARTICULO 2°.- Encomendar a la Comisión de Presupuesto y Admi-

nistración efectuar la afectación de los créditos correspon-

dientes para la creación del Fondo para el incremento de Dedi-

caclones de Docentes Posgraduados , el que será reservado en el

presupuesto de la Universidad Tecnológica Nacional; para imple-

mentar el programa mencionado en el artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Establecer que el fondo creado tendrá como fina-

lidad, financiar el incremento de dedicaciones exclusivas, ~~
CH

forma gradual conforme los recursos disponibles.

F~~TICULO 4°.- Fijar que el financiamiento del incremento de las

dedicaciones exclusivas será por un período de TRES (3) años.
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