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7ma. convocatoria
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN GRATUITA EN DOCENCIA Y EN
CONDICIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO
U N S -A D U N S 2019
Convocatoria abierta para capacitadores
En el marco de la 7ma. convocatoria a los Programas de Capacitación Gratuita en Docencia y en
Condiciones y Ambiente de Trabajo, UNS - ADUNS 2019, se invita a los interesados a presentar
propuestas de cursos, talleres, seminarios, etc. cuyos objetivos enfoquen las temáticas
enunciadas.
Los cursos propuestos deben contribuir a la formación del mayor número posible de docentes.

Se priorizarán aquellos cursos cuyas temáticas aborden contenidos:
• no coincidentes con los cursos y seminarios de grado y posgrado de la oferta académica
de los Departamentos de la UNS y el CEMS;
• orientados a la formación en docencia;
• de carácter interdisciplinar;
• de carácter transversal más allá de la temática estrictamente disciplinar
(a modo de ejemplo y sin que estas denoten preferencia alguna, detallamos algunas temáticas:
metodologías y técnicas de enseñanza, educación y evaluación; estrategias didácticas; competencias
comunicacionales,

tecnologías de información y comunicación (TIC's); capacitación en ESI

(Educación Sexual Integral) y las relacionadas con la erradicación de todo tipo de violencia de
género; legislación y derechos laborales; seguridad e higiene en el trabajo; etc.)

as propuestas serán seleccionadas por un Comité ad hoc integrado por la UNS y ADUNS.
ara tal fin se observarán las necesidades, intereses y los fondos acordados para la UNS en el
marco de la Mesa de negociación salarial para la docencia universitaria y preuniversitaria de las
Universidades Nacionales.

Los cursos, talleres, seminarios, etc. deberán dictarse dentro del período conformado
entre los meses de septiembre del corriente año y junio de 2020 inclusive.

El dictado de las propuestas seleccionadas estará supeditado a la inscripción de alumnos.

Tanto los capacitadores como los capacitados recibirán una certificación avalada por la pt
ADUNS.
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CONDICIONES DE PRESENTACIÓN:
La fecha límite de presentación de las propuestas es el día 4 de agosto de 2019 inclusive.
Deberán enviarse a través de correo electrónico en forma simultánea a las siguientes
direcciones: capacitacionunsdcb.uns.edu,ar y

capacitaciondocente(<3)_uns.edu.ar, respetando las

consignas aquí establecidas.

La presentación debe contener como mínimo los siguientes datos considerados excluyentes y
serán volcados en las planillas denominadas v CV Docente y Propuesta de capacitación (estos
son dos vínculos web)

•

Capacitadores: Datos personales y Curriculum Vitae abreviado. Deberán demostrar a
través de su Currículum Vitae antecedentes para dictar cursos, talleres y/o seminarios de
perfeccionamiento, actualización y/o posgrado.

•

Denominación de la propuesta: Nombre de la misma. Especificar si corresponde a
Capacitación en docencia o Capacitación en condiciones y ambiente de trabajo

•

Duración de las actividades propuestas consignado en horas

reloj: Sólo se

seleccionarán propuestas cuya duración esté establecida entre las 12 y 30 horas reloj
inclusive.
•

Fechas probables de dictado: entre septiembre 2019 y junio 2020 inclusive

•

Modalidad: en el caso de incluir horas de trabajo virtual, se deberá especificar cantidad
de horas y naturaleza de las actividades a desarrollar.

•

Destinatarios y nivel de la educación al que está dirigido: indicar, si es necesario,
formación y/o conocimientos mínimos requeridos

•

Objetivos y contenidos mínimos incluyendo actividades.

•

Evaluación: en el caso que existiera, consignar la modalidad.

•

Presupuesto: consignar origen del traslado, medio de transporte a utilizar y la necesidad
de alojamiento:

Se contempla un honorario de$ 1.500.- por hora reloj independientemente de la cantidad de
capacitadores involucrados en el dictado. El mismo será pasible de las retenciones de ley. Se
abonarán también los pasajes o gastos de movilidad y viáticos para los docentes de otras
localidades. Con respecto a los viáticos se abonará el equivalente al establecido por la
Universidad Nacional del Sur para sus docentes (valor actual: $ 2.633.- diarios)

El pago de los diferentes conceptos se efectuará de la siguiente manera:

- a los capacitadores seleccionados que pertenezcan a la UNS se les abonará los honorarios
como Asignación Complementaria
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- a los capacitadores seleccionados que no pertenezcan a la UNS podrán optar por un contrato
o mediante la facturación de sus honorarios.
a) Para la opción contrato se necesitarán los siguientes datos: Apellido y Nombre, CUIL y
domicilio. Nro. de cuenta bancaria y CBU del capacitador.
b) Para la opción facturación se necesitarán los siguientes datos: Factura a nombre de
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR -

Av. Colón 80 (B8000FTN) Bahía Blanca -

Argentina. C.U.I.T. 30-54666878-5. Nro. de cuenta bancaria y CBU del capacitador.
En ambas opciones comprobantes de pasajes y/o de combustibles si existieren.
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PLANILLA WEB DATOS CAPACITADOR y CV

•

Apellido y Nombre

•

Título de Grado (no excluyente)

•

Título de Posgrado (no excluyente)

•

Teléfono fijo y/o teléfono móvil

•

Correo electrónico

•

Institución académica de pertenencia (no excluyente)

•

CV abreviado (últimos 5 años)

PLANILLA WEB DATOS PROPUESTA

Denominación de la propuesta. Indicar si corresponde a Capacitación en Docencia
o Capacitación en Condiciones y Ambiente de Trabajo.
Capacitador/es responsable/s
Carga horaria de la propuesta
Destinatarios de la propuesta
Síntesis de la propuesta (Objetivos, Contenidos, Modalidad, Evaluación, etc.)
Programa Analítico y Bibliografía sintética
Fechas tentativas de ejecución de la propuesta.
Recursos audiovisuales, técnicos y didácticos requeridos.
Movilidad: (indicar, si corresponde, medio de transporte requerido, combustible, etc.)
Alojamiento: (indicar si corresponde)
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