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WSTO la Resolución

actualización y profundización

Universidad generar espacios de actualización
la Universidad, tanto de carreras de grado como de

propuestas de

RESoLucróNN" 54 7 Ztrl

CONCEPCIóN DEL uRUGuAf { IIAY 204'$

"C.S." og6/tz que crea el .,programa

para graduados y graduadas,,, v

de cursos de capacitación,

CONSIDERANDO:

Que es responsabilidad de esta
permanente para las personas graduadas de
pregrado.

Que uno de los mayores obstáculos para acceder a estos espacios es la disponibilidad detiempo y la imposibilidad de trasladarse a las distintas unidades académicas.
Que la universidad ha validado su sistema Institucional de Educación a Distancia(SIED) y cuenta con un campus que permite generar propuestas ürtuales de calidad.
Que resulta necesario promover el diseño e implementación de cursos gratuitos deactualización, capacitación y profundización para graduados y graduadas de esta universidad en

la modalidad ürtual y/o semipresencial.

Que las distintas unidades académicas están en condiciones de ofrecer
cursos con las características antes citadas.

Que la secretaría Académica dispone del presupuesto necesario para la
implementación de los mismos en forma gratuita para personas graduadas de esta universidad.

Que el suscripto es competente para resolver sobre el particular, conforme lo
establecido en el Artículo 160, Inciso h), del Estatuto.

Por ello,

EL RECTOR DE T.4. TINTVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE NÍOS
RESUELVE:

ARTÍcuLo ro'- Aprobar la convocatoria 2o2r para la presentación de proyectos de
actualización, capacitación y profundización para graduados y graduadas de la universidad en
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modalidad ürtual y/o semipresencial, cuya presentación, cronograma y Guías para la evaluacióndel curso, forman parte de la presente como Anexo I, II y III.
ARTÍcuLo zo'- Imputar la erogación resultante a la Fuente rr -programas Académicos- de laSecretaría Académica.

ARTICULO 3o'- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín oficial de la universidad y,cumplido, archívese.

E. Sq.ü,ell,a


