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Nota Nº 32 /19
Corrientes, 14 de Mayo de 2019
Sra. Secretaria Académica
Mg. Cristina L. GREINER
Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura
Su Despacho

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle acerca
de los Cursos que se realizarán durante el primer cuatrimestre del presente año académico,
en el marco del Programa de Formación Docente Continua dependiente de esta Secretaría
General.
Para cada Unidad Académica está prevista la asignación de
un número de plazas, docentes inscriptos y suplentes, para cada una de las actividades
programadas. La inasistencia al primer encuentro implicará la baja de la lista de cursantes
y se procederá a convocar a los suplentes de la Unidad Académica de pertenencia. Este
mecanismo se realiza con el objetivo de garantizar una adecuada cobertura y revertir el alto
porcentaje de desgranamiento de quienes se inscriben y no inician los cursos, de aquellos
que asisten de manera irregular o no cumplimentan los requisitos de acreditación.
Se solicita remitir la lista de docentes, inscriptos y suplentes,
por correo electrónico a formacióndocente@unne.edu.ar. Los datos que deben consignar
son los siguientes: nombre y apellido, número de DNI, y correo electrónico.
Con posterioridad a este envío, le solicitamos tengan a bien
enviar los formularios de inscripción de cada docente en formato papel, dichos formularios
están disponibles en la página web de la UNNE:
http://www.unne.edu.ar/trabajando/informacion-para-docentes/formacion-docente-continua
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A continuación se detallan las actividades previstas.

Actividad

Docentes a cargo Destinatarios

Taller:

Viviana
Martinovich
“Marcación en XML- (ISCo-UNLa)
JATS
para
describir
contenidos científicos”
Cupo: 10 asistentes
8 suplentes

Curso de Posgrado:

Nahuel Pellerano
Cristian Salmón
Moira Carrio
“Universidad:
organización institucional Teresa Noguera
(UNNE)
y académica”

Cronograma

Bibliotecarios,
colaboradores
de equipos
editoriales y
administradore
s de sistemas
informáticos.

Encuentros:

Docentes de la
UNNE de
todas las
categorías

Encuentros:

Mayo: 27, 28,
29 y 30
De: 9 a 15 hs
.
Cierre de
inscripción:
20 de mayo

Mayo: 30 y 31
Junio: 06 y 07
De: 9 a 13 hs.

Cupo: 10 asistentes
8 suplentes

Curso de Posgrado:
“Escenarios digitales y
herramientas para la
construcción colaborativa
del conocimiento”
Cupo: 10 asistentes
8 suplentes

Cierre de
inscripción:
23 de mayo
Silvia Andreoli
(UBA)

Docentes de la
UNNE de
todas las
categorías

Modalidad
virtual
Desde el 01 al
30 de junio
Cierre de
inscripción:
27 de mayo

Duración
24 horas
reloj
Lugar:
Sala de la
Reforma
Facultad
de
Medicina
Corrientes

30 horas
reloj
Lugar:
Facultad
de
Derecho
(Salta 459)

Aula 2 de
Posgrado
Corrientes
30 horas
reloj
Campus
Virtual de
UNNE
Virtual
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Actividad

Taller:
“Mediación y métodos
adecuados de resolución
de disputas”
Cupo: 10 asistentes
8 suplentes

Docentes a cargo

Noelia Nazaruka
Florencia Ríos
(UNNE)

Destinatarios

Docentes de la
UNNE de
todas las
categorías

Cronograma

Encuentros
Junio: 13, 14,
27, 28
Julio: 04 y 05
De: 9 a 12 hs.
Cierre de
inscripción:
30 de mayo

Duración

18 horas
reloj

Lugar:
Salón de
la
Reforma
Facultad
de
Ingeniería
Rcia
Chaco

Sin otro particular, saludo a usted con atenta consideración.

