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PARANA,       2   7     MAY     2021

VISTO  la   Resoluci6n   "C.S."   N°  096/12  que  crea   el   "Programa  de  cursos  de  capacitaci6n,

actualizaci6n    y    profundizaci6n    para    graduados   y   graduadas",    el    EXP-FCEDU-UER:    111/2021

promovido  por  la  Sra.   Secretaria  Acad6mica,   Mg.   Ivana   Dariela   BRIGNARDELLO,  y  la   Resoluci6n

Rectoral N9 347/21, y

CONSIDERANDO:

Que   el   Programa   mencionado   tiene   coma   objetivo   brindar   espacios   de   formaci6n   y

actualizaci6n    profesional   de   manera    permanente   para   las   personas   graduadas   de   nuestra

Universidad,  acordes  a  las  nuevas  necesidades y exigencias  del  mundo del trabajo, a  la  vez  que se

plantea fortalecer la vinculacidn entre la  UNER con su§]=T:duados y graduadas con el fin de reafirmar

la pertenencia a la instituci6n.

Que se hace necesario promover el disefto e implementaci6n de cursos para graduados de esta

Facultad, que propicien la innovaci6n pedag6gica, con pertinencia social e inter6s de los graduados.

Que,   por   Resoluci6n   Rectoral   N9   347/21,   se   aprueba   la   "Convocatoria   2021   para   la

presentaci6n   de   proyectos   de   actualizaci6n,   capacitaci6n   y   profundizaci6n   para   graduados   y

graduadas de la Universidad en la modalidad virtual y/o semipresencial".

Que  se  dispone  del  presupuesto  necesario  para  la  implementaci6n  de  DOS  (2)  proyectos

destinados a carreras de grado y UNO (1) de pregrado, destin5ndose a cada uno hasta PESOS VEINTE

MIL ($20.000), por todo concepto.

Que es preciso establecer los plazos de la Convocatoria.

Par ello'

EL CONSEJO DIRECTIVO  DE IA
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FACULTAD  DE CIENCIAS DE LA EDUCAC16N

RESUELVE:

ARTfcuLO 19.- Declarar abierta, desde el dia 31 de maya y hasta las 15 hs del dia 15 de junio de 2021,

la  convocatoria   para   la   presentaci6n   de  proyectos  de   "Cursos   de  actualizaci6n,   capacitaci6n  y

profundizaci6n   destinados   a   graduados   y   graduadas",   a    desarrollarse   durante    el   segundo

cu@trimestre del presente ailo acad6mico en la modalidad virtual y/o semipresencial.

ARTrcuLO 29.- Establecer que los proyectos deben ser enviados en formato digital a  la  direcci6n de

correo  electrdnico de  Mesa  de  Entradas y Salidas de esta  Facultad  (mdee.fcedu@uner.edu.ar), con

nota dirigida a Secretaria Acad6mica.

ARTrcuLO 3!.-  Especificar que,  para  la  presentaci6n  de  las  propuestas,  debe tenerse  en  cuenta  lo

establecido en los Anexos I,11 y 111 de la Resoluci6n Rectoral N° 347/21.

ARTfcuLO  49.-  Determinar  que  la  evaluaci6n  de  las  propuestas  estafa  a  cargo  de  la  Comisi6n  de

Asuntos Pedag6gicos de este Consejo Directivo.

ARTICULO 59.-Regfstrese, comuniquese, publiquese en el apartado "Boletin" del Digesto Electr6nico

de la Universidad y, cumplido, archivese.

REsoLuci6N"c.D."N9154-21
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