COMISIÓN NEGOCIADORA DE NIVEL PARTICULAR
UNS - ADUNS
12ma. Acta Acuerdo

En la ciudad de Bahía Blanca a los dos días del mes de septiembre de dos mil
dieciséis se reúnen en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur: María
Susana Rodríguez, Guillermo Kalocai, Miguel Sánchez, Graciela Brizuela, Sebastián
Arruiz y Adriana Torre, en calidad de delegados paritarios en representación de la
Universidad Nacional del Sur (UNS) y Sergio Zaninelli, María Celia Vázquez, Ana Tablar,
María Alejandra Pupio y Valentina Viego en calidad de delegados paritarios en
represc.entación de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur
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(ADUNS) con el objeto de abocarse al tratamiento de la siguiente cuestión:
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+ -¡Bases y convocatoria para el oso de ios fondos destinados al Programa de
J «g Capacitación Docente Gratuita.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE GRATUITA
U N S -A D U N S 2016
Convocatoria abierta a docentes capacitadores
e| marco de la 6o convocatoria del Programa de Capacitación Docente Gratuita UNS ADUNS, se invita a los docentes capacitadores a presentar propuestas de cursoshasta el
día 14 de septiembre de 2016 inclusive.
Los cursos propuestos deben contribuir a la formación del mayor número posible de
*ntes.

Se príéf&arán aquellos cursos cuyas temáticas aborden contenidos:
nipr^incidentes con los cursos y seminarios de grado y posgrado de la oferta
aoaqfémica de los Departamentos y el CEMS;
orientados'a la formación en docencia;
de carácter interdisciplinar;
carácter transversal más allá de la temática estrictamente disciplinar.
La selección de las propuestas, que podrán dictarse durante el último trimestre de este
año y el primer semestre del próximo, estará a cargo de la Comisión Negociadora de Nivel
Particular (UNS-ADUNS) en función de las necesidades e intereses observados y los
fondos acordados para la UNS.
El dictado de los cursos seleccionados’ estará supeditado a la inscripción de alumnos.

La presentación de ias propuestas deberá formalizarse a través de una presentación vía
correo electrónico que contenga como mínimo los siguientes datos considerados
excluyentes y que serán volcados en las plantillas que se adjuntan:
§ Denominación del curso: especificar si corresponde a a) Capacitación docente o b)
Capacitación en condiciones y ambiente de trabajo
§ Docentes capacitadores: deberán acreditar a través de su Currículum Vitae
antecedentes para dictar cursos de nivel de posgrado y/o de actualización o de
perfeccionamiento docente.
§ Duración del curso consignado en horas reloj: Sólo se seleccionarán propuestas
^ * ícuya duración esté establecida entre las 12 y 30 horas reloj inclusive.
H Fechas probables de dictado: entre octubre 2016 hasta junio 2017 inclusive
%
* $ Modalidad: en el caso de incluir horas de trabajo virtual, se deberá especificar cantidad
j f j wgde horas y naturaleza de las actividades a desarrollar.
¿tamamg u§ Destinatarios y nivel de la educación al que está dirigido: indicar, si es necesario,
% ¡sm ¡z Información y/o conocimientos mínimos requeridos
loÍ5§ Objetivos y contenidos mínimos incluyendo actividades.
¿ v r o§ Evaluación: en el caso que existiera, consignar la modalidad.
|
t 'o i § Presupuesto: consignar origen del traslado y medio de transporte a utilizar.
i l J l g L a s propuestas deberán ser presentadas a través de correo electrónico en forma
sim ultáneaa la Secretaría General Académica de la UNS y a ADUNS a las siguientes
direcciones: secac@uns.edu.ar y capacitaciondocente@uns.edu.ar
cpntempla un honorario de$ 550.- por hora reloj independientemente de la cantidad
citadores involucrados en el dictado. El mismo será pasible de las retenciones de
bonarán también los pasajes o gastos de movilidad y viáticos para los docentes
pcalidades. Con respecto a los viáticos se abonará el equivalente al establecido
ersidad Nacional del Sur para sus docentes (valor actual: $ 1.130.- diarios)
e los diferentes conceptos se efectuará de la siguiente manera:
centes capacitadores seleccionados que pertenezcan a la UNS se les abonará los
rarios como Asignación Complementaria
- los docentes capacitadores seleccionados que no pertenezcan a la UNS deberán
presentar la siguiente documentación:
§
§
§
§

Factura.
Comprobante de pasajes o de combustible.
Para el caso de requerir contrato: apellido y nombre completo, CUIL y domicilio.
N° de cuenta bancaria y CBU: a nombre del docente, para el depósito de los honorarios.

asociación de docentes
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CURRICULUM V1TAE
PROPUESTA CURSO DE CAPACITACIÓN
Programa de Capacitación Docente Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales
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Clickeé Aquí e Ingrese A pellido y N om bre
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Clickeé Aquí e Ingrese Título de G rado
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C lickeé Aquí e Ingrese Título de Posgrado
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Clickeé Aquí e Ingrese Teléfono Fijo / C elular

Email
C lickeé Aquí e Ingrese Email

Institución Académica
Clickeé Aquí e Ingrese Institución A cadém ica
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Currículum Abreviado (Últimos 5 años
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•asociación de docentes
m ja .universidad naclor¡ai úd

Clickeé Aquí e Ingrese C urrículum A breviado (Ú ltim os 5 años)
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PROPUESTA CURSO DE CAPACITACION
Programa de Capacitación Docente Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales

Denominación del curso
C lickeé Aquí e Ingrese D enom inación del C urso

Docente/s Responsable/s
Clickeé A quí e Ingrese D ocente/s R esponsable/s
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Carqa Horaria del Curso
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C lickeé A quí e Ingrese C arga Horaria del C urso
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Destinatarios del Curso
C lickeé A quí e Ingrese D estinatarios del Curso

Propuesta Sintética del Curso (Objetivos, Contenidos, Modalidad, Evaluación,
Etc.)
C lickeé Aquí e Ingrese P ropuesta S intética del Curso (O bjetivos, C ontenidos, M odalidad, Evaluación, Etc.

Proqrama Analítico y Bibliografía Sintética
Clickeé Aquí e Ingrese Program a A nalítico y Bibliografía Sintética

Fechas Tentativas del Curso
Clickeé A quí e Ingrese Fechas T entativas del Curso

