“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente del año 1813”

Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

Facultad/es Regional/es ejecutora/s del Programa Específico: Facultad Regional Concepción
del Uruguay – Secretaría Académica, Secretaría de Planeamiento Institucional y
Administrativo
Recursos
Línea Estratégica; Programa General; Programa Específico

Línea Estratégica A:Calidad en la Formación Académica
Programa General 1:Apoyo a la calidad en la docencia
Programa Específico: Biblioteca

Objetivo general:

Optimizar el servicio con miras a las actividades de docencia,
investigación y extensión mediante el acrecentamiento y la
actualización de ejemplares y colecciones.

Actividades a Ejecutar en el período 2011 - 2013

Cronograma de las
actividades

Recursos
financieros

Construcción de mobiliario para guarda de CD y otros
soportes de audio y video.
Contralor y depuración del pedido de material
bibliográfico solicitado por los departamentos de
enseñanza y grupos de investigación previa a su
adquisición. Registro e inventario del
material
bibliográfico y de software adquirido

02/10 al 02/12/2012

$ 2.000

Personal de
Mantenimiento FRCU

01/02 al 15/10/12

------------

Personal de Biblioteca

02/11/12

CD 81/12

Área compras de la
Dirección de
Administración.

Adquisición de Material Bibliográfico.

$ 34.475,88
Capacitación específica para el personal de biblioteca

Cursos de actualización

$ 4.860

2012 -2013
Organización de las 1ras Jornadas bibliotecarias y
feria del libro tecnológico.

$ 32.000
6 y 7 de Junio de 2013

Fecha de realización

-----------------------------

TOTAL

Indicadores antes de la ejecución del programa
•
•

01/02/ al 01/06/2013

Cantidad de material bibliográfico adquirido en los dos años previos al inicio del programa.
Cursos de capacitación recibidos por el personal en los dos años previos al inicio del programa.

$73.335,88

Recursos Humanos

Bibliotecaria y
auxiliares
Bibliotecaria y
Auxiliares.
Secretarías Académica,
Extensión y Planto
-------------------------------

Indicadores después de la ejecución
•
•

antidad de material bibliográfico adquirido en los años de ejecución del programa.
ursos de capacitación recibidos por el personal durante el proyecto.

•

C
C
C
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Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay
oncreción de las 1ras Jornadas Bibliotecarias y del Libro Tecnológico.
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