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ANEXO I
PROGRAMA DE CURSOS DE CAPACTTECIÓN, ACTUALIZACTÓN y PRoFUNDIzecIÓN

PARA GRADUADOS Y GRADUADAS

Presentación y condiciones generales del programa

El Programa tiene como objetivo brindar espacios de formación y actualización profesional de

manera permanente para las personas graduadas de nuestra Universidad, acordes a las nuevas

necesidades y exigencias del mundo del trabajo. A su vez se plantea, fortalecer la ünculación entre la
LINER con sus graduados y graduadas, a fin de reafirmar la pertenencia a la institución.

Condiciones del Programa
La evaluación y selección de los cursos financiables está a cargo del Consejo Directivo de cada unidad
académica y deben ser remitidos a Rectorado para su aprobación.

El Rectorado financia hasta PESOS SESENTA MIL (g6o.ooo) por unidad académica para la
formulación de hasta dos proyectos destinados a carreras de grado y uno de pregrado. El monto
destinado a cada proyecto es de hasta PESOS VEINTE MIL (gzo.ooo), por todo concepto (diseño,

tutorías, clases en webconference, teleconferencia, logística para clases presenciales, honorarios
docentes, etc.). Las unidades académicas pueden disponer fondos propios para financiar otros
proyectos elegidos o reforzar presupuestariamente los que son financiados por Rectorado. El
presupuesto del curso se debe presentar conjuntamente con el proyecto.

Para el dictado del curso se debe contar previamente con un mínimo de VEINTE (zo) inscriptos.
Para el registro de la propuesta y la inscripción de los estudiantes se debe utilizar el SIU GUARANÍ.
Las actiüdades de preinscripción, difusión y ürtualización cuentan con apoyo de la Secretaría

Académica de Rectorado.

La implementación se debe realizar, preferentemente, en el segundo cuatrimestre.

Cronograma

Fecha de presentación Tema

Hasta el3o de junio de zozr Presentación del/los proyecto/s junto con la Resolución de

aprobación del Consejo Directivo.

Hasta el3o de marzo de zozz Presentación del informe académico sobre el curso realizado.
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La propuesta de Cursos debe contener, mínimamente:

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Denominación del curso.

Unidad Académica.

Requisitos de ingreso.

Tipo de curso.

Responsable académico (currículum ütae del/la docente a cargo del curso).
Equipo docente.

Fundamentación: especificar las razones que llevan a proponer el curso.
Objetivos.

Contenido.

Duración y carga horaria.

Bibliografia.

Modalidad del curso y pautas pedagógicas.

Evaluación.

Certificación.

Infraestructura, equipamiento y presupuesto.

Estrategias comunicacionales para su difusión.

o

o

o
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Posterior a su desarrollo, la facultad debe realizar un informe de evaluación sobre los resultados y
alcances académicos del curso, que será aprobado por el Consejo Directivo y remitido a Rectorado.
Para ello, se presenta en Anexo II y Anexo III, una Guía para la autoevaluación docente y una para la
evaluación del curso por parte de los graduados y las graduadas. Las mismas podrán ser ampliadas o

cumplimentadas con cualquier otra metodología que el/la docente o la institución quiera utilizar.
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