
PARANÁ, 27 de marzo de 2018

VISTO el EXP-FCEDU-UER: 043/18 iniciado por la Sra. Secretaria Académica de esta Facultad,

Dra. Virginia Marta KUMMER y la Resolución Rectoral Nº 037/18, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo, solicita autorización para efectuar la Convocatoria 2018  para la

presentación  de  Proyectos  de  Innovación  e  Incentvo  a  la  Docencia,  para  ejecutar  durante  el

corriente año, en el marco de asignaturas, talleres y/o seminarios de carreras de pre-grado y grado

de esta Unidad Académica.

Que, es objeto de dicha convocatoria, apoyar propuestas disciplinarias e interdisciplinarias de

innovación y mejora en la docencia en las áreas de la didáctca y del desarrollo disciplinario, que

permitan generar aprendizajes signifcatvos en los estudiantes y fortalecer espacios de mejora e

innovación educatva que contribuyan a implementar nuevas estrategias de enseñanza (en distntas

modalidades: presencial y a distancia).

Que, por Resolución “C.D.” Nº 168/11, se estableció el procedimiento para la presentación,

inscripción, evaluación y selección de Proyectos de Innovación Pedagógica e Incentvo a la Docencia,

convocados por la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Anexo I y II). 

Que,  es  preciso  determinar  el  plazo  para  la  presentación  de  proyectos,  en  función  del

cronograma establecido en la Resolución Rectoral Nº 037/18.

Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO  DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Declarar abierta  la  inscripción a la Convocatoria 2018 efectuada por la Universidad///



///Nacional de Entre Ríos, a través de la Secretaría  Académica,  para la  presentación  de  Proyectos

de Innovación e Incentvo a la  Docencia,  para ejecutar durante el presente año, en el marco de

asignaturas, talleres y/o seminarios de carreras de esta Facultad.

ARTÍCULO 2º: Determinar que los proyectos serán recepcionados desde el día 3 y hasta el 20 de abril

de 2018, ambas fechas inclusive, en Mesa de Entradas de esta Facultad, en el horario de atención al

público.

ARTÍCULO  3º:  Especifcar  que  la  presentación, inscripción,  evaluación  y  selección  de  proyectos

presentados se ajustará a lo establecido en la Resolución “C.D.” Nº 168/11.

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese, dése conocimiento a quienes corresponda, y archívese.

RESOLUCIÓN “C.D.” Nº  042/18

Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS –Decana-
                                       Dra. Virginia Marta KUMMER –Secretaria Académica-


