“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 –
Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE), Secretaría de Planeamiento Institucional y Administrativo,
Dirección de Administración.
Recursos
Línea Estratégica; Programa General; Programa Específico

Actividades a Ejecutar en el período 2011 - 2013

Cronograma de las
actividades

Recursos
financieros

Recursos Humanos

Línea EstratégicaD: Gestión Institucional

Planificación anual de actividades, eventos yrecursos

01/12/11 al 01/03/12

Presupuesto inicial
estimado

SAE, Secretaría de
Planeamiento.

01/12/12 al 01/03/13
Contratación de instalaciones necesarias y acordes para
las prácticas deportivas

Programa General 4: Bienestar Universitario
Programa Específico 1: Recreación y Deportes
Objetivo general:
Promover la formación integral de los miembros de la
comunidad universitaria a través de la realización de
actividades deportivas y recreativas destinadas a facilitar la
integración, desarrollar el sentido de pertenencia, y el trabajo
en equipo así como generar actitudes orientadas a mejorar la
calidad de vida.

Año 2011

$ 13.000

Año 2012

$ 17.500

Año 2013

$ 20.000

Adquisición y reposición de equipos para la práctica
deportiva

01/04/13 al 30/05/13

$ 5000

Becas anuales para auxiliares / instructores de
distintas disciplinas

Años 2011 a 2013

$ 7.000

Año 2011

Aporte Rectorado

Año 2012

$ 60.000

Participación anual en las Olimpíadas Tecnológicas

Dirección
Administración

de

Área Compras

Año 2013
Total

Indicadores antes de la ejecución del programa
•
•
•

Cantidad de alumnos en prácticas deportivas.
Cantidad de disciplinas que se practican.
Cantidad de días de alquiler de instalaciones
específicas para deporte (semestral).

$122.500

• Indicadores después de la ejecución :
Variaciones porcentuales por año de:
• Cantidad de alumnos en prácticas deportivas.
• Cantidad de disciplinas que se practican.
• Cantidad de días de alquiler de instalaciones específicas para deporte (semestral).
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