“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 – Departamentos de
Ingeniería Civil, Electromecánica, de Sistemas de Información, de Licenciatura en Organización Industrial y de Materias Básic
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 Específico1.- Formación permanente
Objetivo general:
Promover la calidad integral de la docencia generando ambientes
favorables para el desarrollo de enfoques novedosos adecuados a
la formación permanente del docente.
Mejorar la inserción institucional del docente aportando los recursos
necesarios para responder a las cambiantes exigencias del mundo
contemporáneo.

•
•
•
•

Actividades a Ejecutar en el período 2011/2015

Cronograma de las
actividades

Recursos
financieros

cursos

Anualmente

$ 10.000 (para todo
el período)

Organizar encuentros con docentes de otras regionales
que dictan la misma asignatura en la carrera.

Anualmente

$ 25.000 (para todo
el período)

Idem anterior

Alentar el intercambio de experiencias áulicas de
docentes mediante el Programa de Movilidad Docente

Anualmente

$ 10.000 (para todo
el período)

Idem anterior

Fomentar el Intercambio docente con otras
Facultades.

Anualmente

$ 30.000 (para todo
el período)

Idem anterior

Apoyar a los docentes para que participen en
Congresos cuya temática sea de interés para sus
materias.
Organizar Cursos y Seminarios de formación y
actualización profesional.

Anualmente

$ 50.000 (para todo
el período)

Idem anterior

Anualmente

$ 200.000(para todo
el período)

Idem anterior

Total

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

Estimular la participación de los docentes en
formación.

Indicadores antes de la ejecución del programa
Cantidad de docentes que participaron en cursos en el año inmediato anterior al inicio del
Programa.
Cantidad de encuentros docentes de una misma asignatura organizados en el año inmediato
anterior al inicio del Programa.
Cantidad de intercambios docentes formalizados en el año anterior al inicio del programa.
Cantidad de docentes que concurrieron a Congresos, seminarios, etc., nacionales e internacionales
en el año inmediato anterior al inicio del Programa.

$ 325.000,00

Recursos Humanos
Dpto. CarreraGposInvestigación
Secretaría Extensión
Secretaría Académica

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

Indicadores después de la ejecución
• Cantidad de docentes con participación en cursos en cada año de duración del Programa.
• Cantidad de encuentros docentes de una misma asignatura organizados en cada año de
duración del programa.
• Cantidad de intercambios docentes formalizados en cada año de duración del programa.
• Cantidad de docentes que concurrieron a Congresos, seminarios, etc., nacionales e
internacionales en cada año de duración del programa.
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