
EXP-UBA: 35.42112015 

Buenos Aires, 1 Q JL)i. 2025 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con la solicitud de ratificacion de 
10s Convenios Especificos No 363114 Programa Nacional de Formacion Per~nanente 
- Res. CFE No 201113 Componente 1 y No 364114 Programa Nacional de Formacion 
Permanente - Res. CFE No 201113 Componente 2 suscriptos entre esta Universidad 
y el Ministerio de Educacion de la Nacion y el Consejo lnterur~iversitario Nacional y lo 
dispuesto por la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) 
Nros. 338182, 1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su ratificacion 10s Convenios Especificos No 363114 
Programa Nacional de Formacion Permanente - Res. CFE No 20111 3 Componente 1 
y No 364114 Programa Nacional de Formacion Permanente - Res. CFE No 201113 
Componente 2 suscriptos entre esta Universidad y el Ministerio de Educacion de la 
Nacion y el Consejo lnteruniversitario Nacional. 

Que el objeto del Convenio Especifico No 363114 Programa Nacional de 
Formacion Permanente - Res. CFE No 201113 Componente 1 es implementar, a 
partir del aRo 2014, el Componente 1 del Programa Nacional de Formacion 
Permanente en las instituciones escolares y sus docentes de 10s distintos niveles y 
modalidades de directa dependencia de esta Universidad. La formacion permanente 
sera universal, gratuita y en servicio. 

Que el objeto del Convenio Especifico No 364114 Programa Nacional de 
Formacion Permanente - Res. CFE No 201113 Componente 2 es implementar, a 
partir del atio 2014, el Programa Nacional de Formacion Permanente para 10s 
destinatarios docentes de 10s distintos niveles y modalidades de directa dependencia 
de esta Universidad y de las jurisdicciones que el Ministerio de Educacion determine. 
La formacion permanente sera universal y gratuita. 

Que las Subsecretarias Tecr~ica, de Innovacion y Calidad Academica, las 
Direcciones Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han 
elaborado 10s informes tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las 
p-iones. 
B 

la Direccion de Presupuesto en sus informes Nros. 192 y // 101115. 

Lo aconsejado or la Comision de Convenios. 

JUAN PABLO MA 
G ERAL \ 



EXP-UBA: 35.421 1201 5 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  1 O.- Ratificar 10s Convenios Especificos No 36311 4 Programa Nacional de 
Formacion Permanente - Res. CFE No 20111 3 Componente 1 y No 36411 4 Programa 
Nacional de Formacion Permanente - Res. CFE No 201113 Componente 2 suscriptos 
entre esta Universidad y el Ministerio de Educacion de la Nacion y el Consejo 
lnteruniversitario Nacional, cuyas copias obran agregadas a la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- En el caso en que hubiera asistencia tecnica, esta deberi ser 
adecuadamente retribuida. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese al Ministerio de Educacion de la Nacion y 
al Consejo Inter~~~niversitario Nacional y a la Direccion General de Presupuesto y 
Finanzas y previo desglose y resguardo de 10s originales, se reserva en la Direcci6n 
de Gesti6n de Consejo Superior hasta que se haga efectiva la respectiva 
notificacion. Cumplido, archivese. 

DECANA AIC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 



CONVENIO ESPEC~FICQ 

ENTRE EL MINISTER10 DE E D U C A C I ~ N  Y LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

DEL CONVENIO MARC0 SUSGRIPTO ENTRE EL MlNtSTERIO DE EDUCACION Y 

EL CONSEJO INTERUNIVERSlTARlO NACIONAL No 91 114 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION PERMANENTE - RESCFE NO201113 

COMPONENTE I 

Entre el MINISTERIO DE EDUCACI~N, can domicilio legal en calk Pizzurno No 935 de 

la Ciudad de Buenos Aires, representado en este acto por el Sefior Secretario de 

Educaci6n Lic. Jaime PERCZYK, por delegacibn expresa del Sefior Ministro de 

Educaci6n mediante Resoluci6n Ministerial No 2.650113, en adelante denominado el 

"MINISTERIO", por una parte; y la UNIVERS[DAD DE BUENOS AIRES, con domicilio 

legal en Viamonte 430, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires representada en este acto 

pot- su Rector Prof. Dr. Alberto Edgardo BARBIERI en adelante denorninada la 

"UNIVERSIDAD", por la ofra, convienen suscribir el pressnte CONVENIO ESPEClFlCO 

en el marc0 del Convenio entre el MfNISTERIO DE EDUCACI~N y el CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NACIONAL No 91/14 suscripto el cinco (05) de febrercl de 

2Qq4, sujeto a las siguientes clausulas:-- ---- -- ---- -----------..-.------- ---------- - ---- 

Que el CONSEJO' FEDERAL DE EDUCACI~N aproao por Resoluci6n No 201/13 el 

PROGMMA NACIONAL DE FORMAC~ON PERMANENTE, ldestinado a la totalidad de 

10s docentes de  los distintos niveles y modalidades de ifstituciones educativas de 
gestibn y privada del pafs .------------------------------ -------- --- ------ -- 

a constituye una politica de estado de caracter prioritario y alcance 

y garantiza el derecho det colectivo docente a una formacicjn 
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continua integral, gratuita y en servicio, orientada a la mejora d e  la calidad d e  10s 

aprendizajes y foflalecimiento de la escuela.------------------------------------------- 

Que asimismo se inscribe como instancia formativa d e  la carrera docente con el 

consenso ungnime d e  tos sindicatos docentes d e  represeniaci6n nacional expresado en 

Acuerdo Paritario celebrado el 29 de Noviembre de 2013.----------------------r-------- 

Que el .PROGRAMA NACIONAL DE FORMACI~N PERMANENTE se estructura en 
DOS COMPONENTES diferenciados.----------------------------------------------- 

Que el COMPONENTE 1 est6 centrado en las instituciones educativas y se desarrollar5 

a travbs de jornadas institucionales y ciclos de formaci6n institucional donde se trabajara 

la responsabilidad etico-politica del colectivo docente como agente del Estadu y de sus 

polilicas p~jblicas, el abordaje educacional de  la nifiezlinfancia y addescencia desde un 

enfoque de derecho, y el analisis pedagbgico y organizacional d e  los problemas de 

ensefianza y Ios aprendizajes ,de cada nivel, en concordancia con 10s desafios 

planteados en la Resolucicin W" 188112~~del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION. Este 
( .  

cornponente se concretarA ejercicio, sera de  escala universal, implementacibn 

gradual y prugresiva, centrada en el escenario institucional, con la intencion d e  dar 
sustento a1 proyecto educative national. ------------ ---- ---------------------------- ---- --- 

, Que el COMPONENTE 2 est$ diversificado por destinatarios especificos con el fin de 

poder dar cumplirniento-.a. las necesidades d e  forrnaci6n docente planteadas en la 
1 

Reso]uci(jn CFE 1 8819 2.---------------------------------------- -.--- ---- 

Que mediante posterior Resolucidn No 206/13 el CO.%mC) E E R A L  DE EDUCACION 

fij6 el alendario para ia realizaci6n de  las jornadas de trabajo institucional 

correspondientes al Cornponente 1 del PNFP.-------------------------------------- 

Que iuego, mediante Resoluci6n No . . 219M4, el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION 

estableci6 los "Criterios orientadores pa~a ta certificaci6n y acreditasi6n del Cornponente 

1" del PROGRAMA .----- ----------------------- ------ -- --------- --------- ----- --- ---------- 

de  formaci6n permanente a realizar para ambos 

diferenciada y/o mixta del ME, los Minisferios de 



Educaci6n de las jurisdicciones educativas, 10s Sindicatos Docentes, las Universidades 

Nacionales, 10s lnstitutos Superiores, Organismos Cientificos y otros Ministerios.--------- 

PRIMERA: Las partes suscriben el presente CONVENIO en cumplimiento de lo 

estabiecido en la clbusula TERCERA del CONVENiO MAR& ENTRE EL MlNlSTERIO 

DE EDUCACION Y EL CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NAClONAL No 91/14, con el 

propbsito d e  implementar a partir del a60 2014 el PROGRAMA NAClONAL DE 

FORMACION PERMANENTE en las institucianes escolares y sus docentes de los 

distint~s niveles y modalidades de  directa dependencia d e  la UNIVERSIDAD. Esta 

forrnacib n permanente sera universal, grafuita y en senricia. ............................. 

SEGUNDA: Para la irnplementaci6n y desarrollo del Componente -I del PROGRAMA 

NAClONAL DE FORMACION PERMANENTE las partes se cornprometen a las 

siguientes acciones: ------ ----- ------ ------------ -- ----- ---- ---- 

A) ACClONES DEL COMPONENTE I A CARGO DE LA UNIVERSIDAD: --------------- 

A.A- Dictado d e  las normas necesarias para garantizar el desarrollo de las acciones en el 
marco de este CONVENIO ESPECIFICO, observando las obligaciones y garantias 

fijadas por Acuerdo Paritaria del 2911 11201 3 que infegra, el PROGRAMA NAClONAL DE 
FORMACI~~N PERMANENTE; ............................................................... 

A.2- Definici6n del universo d e  instituciones y docentes para laS.cohortes 2014, 2015 y 

2016, confome detalle que sera suscripto como ANEXO; 

A.3- Curnplimiento del calendario fijada por cada jurisdiccian educativa donde la 

UNIVERSIDAD tiene tocalizadas sus instituciones escolares, coslforrne la Resoluci6n 
CFE 20,@/13; ............................... ----- 

A.4- Cumplirniento deI programa d e  formaci6n' y uso de 10s matehales diseAados par el 
MINISTER10; ---------------- --------- ----- -- ---------------. 

fisico necesario en cada instituci6n escolar afectada al 

FORMACION PERMANENTE;--------------------------- 



A.7- Produccibn de informes al MlNlSTERlO sobre el avance de las cohortes.------,---- 

A.8- Cumplimiento de lo establecido por el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACION en la 

Resoluci6n CFE 21914-4 para la certificaci6n y acreditaci6n del Cornponente 1 dei 
PROGRAMA. -------------------------------------------------------------------- 

8) ACCIONES DEL COMPONENTE I A CARGO DEL MlNlSTERlO :-a----------------- 

8.3- Financiamiento de  capacitadares, hasia el m5ximo d e  capacitadores que el 
MfN ISTER\O determine;-------------------------L------------------------------ 

La enurneraci6n precedente es orientativa y no limita otras acciones que las partes 

consideren necesarias para el mejor desarrolfo dei PROGRAMA NAClONAL DE 
FQRMAC~~N PERMANENTE .---------------------------------------------------------- 

TERCERA: En toda circunstancia o hecho que tenga relaci6n con este CONVENIO 

ESPEC~FICO las partes mantendran la individualidad y autonornia de sus respectivas 

estructuras tecnicas y administrativas, asurniendo, por lo tanto, las responsabilidades 
correspondientes.------------------ --------------- --------L------------------ 

CUARTA:Los resultados parciales o definitivos que se logren podrhn ser publicados o 

dados a conocer por las partes, por cuafquier medio, en farma conjunta o 

separadamente, con la sola condici6n d e  hacer constar que han srido o&orztdos en el 

context0 del Convenio Marco No /--- 91/24-susc&t$ entre el MINISTER10 y el CONSEJO 

INTERUNIVERSITARIO NAClONAL y el presente CONVENtO ESPECIFIC0.-------- 

QUINTA: A efectos de la ejecucicin de la presente, las partes designaran oportunamente 

SPECIFIC0 tendra una duraci6n d e  TRES (3) atios a partir 

autom5ticarnente prorrogado por periodos anuales, hasta 
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un maximo de ClNCO (5) afios, si antes de su vencimiento ninguna de las partes declara 

su voiuntad en contrario, siempre y .cuando el PROGRAMA NACIONAL DE 

FORMACI~N PERMANENTE y el Convenio Marco No 9,1-14-4 mantengan su vigencia. Sin ? 

perjuicio d e  eflo, cualquiera de las partes podra denunciarlo alin sin expresibn d e  causa, 

mediante comunicaci6n escrita a la otra con NOVENTA (90) dias de anticipacibn, sin 
que esta decisi6n genere derecho a reclamar indemnizacidn de ninguna especie y sin 

que ello afecte la vigencia de este CONVENIO ESPEClFlCO en las acciones que se 

encuentren en ejecucidn y tengan asegurado el financiamienfo hasta su finalization------- 

SEPTIMA: Cas partes declaran conocer la Resoluci6n (CS) No 3404199, en referencia a 
.. . ,_.; - . ,--' . 

las pautas de utilizaci6n del logotipo, isotipo y nombre de la Universidad de Buenos 

OCTAVA: Todas las cuestiones no contempladas en el presente CONVENIO 

ESPEClFlCO se regirAn por lo estipulado en el Convenio Marco No 91 114.----------- 

NOVENA: Para el caso de controversias en la interpretation y/o ejecuci6n del presente 

CONVENIO las partes se someten a la jurisdicci6n de los Trihunales Federales con 

asiento en la CtUDAD AUTUNOMA DE BUENOS AIRES. A 1% eiectos de la validez de 

toda notificaciltn judicial y administrativa, la UNIVERSIDAD estaolece su domicilio legs! 

en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autbfinrna .de Akwm6\@1res - 
Direccibn de Mesa de Entradas, Salidas y A r c h i ~ ~ 8 J W e c r o r a u ~ ~ o y s e ~ o  superior.---- 

I 
Previa lectura y ratificacibn, en prueba de conformidad suscriben DOS (2) ejemplares, de 

igual tenor y a un rnismo efecto, a 10s VElNTlTRES (23) dias de mes de  MAY0 d e  
,201 4.------- ----.,------,.--------- - - - - - - - - - -  - ------------ I 
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CONVENIO ESPEC~FICO 

ENTRE EL MlNISTERlO DE EDUCACION Y LA UNlVERStDAD DE BUENOS ARES 

DEL CONVENIO MARC0 SUSCRlPTO ENTRE EL MtNlSTERIO DE EDUCACION Y EL 

CONSEJO fNTERUNlVERSITARl0 NAClONAL No 911'14 . 

PROGRAMA NACiONAL DE FORMAClON PERMANENTE - RES.CFE N020'IM3 

COMPONENTE 2 

Entre el MlNlSTERlO DE EDUCACI~N, con domicilio legal en calle Pizzurno No 935 de la 

Giudad de Buenos Aires, representado en este acto por el Seiior Secretario de Educaci6n 

Lic. Jaime PERCZYK, por delegacirjn expresa del SeAor Ministro de Educaci6n mediante 

Resoluci6n Ministerial No 2,650113, en adelante denominado el "MINISTERIO", por una 

parte; y la UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio legal en Viamonte 430, 

Ciudad Autdnoma de Buenos Aires representada en este acto gar su Rector Prof. Dr. 

Alberto Edgardo BARBlERl en addante denominada la "UNWERSIDAD", por la otra, 

~onvienen suscribir el presente CONVENIO ESPEClFlCO en el marco del Convenio entre 

el MINISTER10 DE EDUCACI~N y el CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL No 

91/14 suscripto el cinco (05) de febrero de  2014, sujeto a Ias siguientes ct~iiusulas: 

Las partes reconacen: 

Que el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIUN aprob6 por besoluci6n No 201113 el 

PROGRAMA NACIONAL DE F O R M A C ~ ~ N  P ERMAMENTE, flestinado a la totalidsd de 

10s docentes de tos distintos niveles y modalidades de institucibn'ks educativas d e  &stion 

estatal y privada del pais. 

Que dicho Programa constituye una politica de estado de carasrer prioritario y alcance 

universal que reconoce y garantiza el derecho del colectiva aecente a una forrnaci6n 

n servicio, orientada a la mejora de la calidad de 10s 

o de la escuela. 

c JUAN PAB1.Q MAS VELEZ 
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Que asirnismo se inscribe como instancia fonnativa d e  la carrera docente con el consenso 

unanirne de 10s sindicatas docentes de representacibn nacional expresado en Acuerdo 

Paritario celebrado el 29 de Noviembre de  2013. 

Que el PROGRAMA NACIONAL DE FORMACI@'~ PERMANENTE se estructura e n  DOS 

COMPONENTES diferenciados. 

Que el COMPONENTE 7 esta centrado en las instituciones educativas. 

Que el COMPONENTE 2 esta diversificado por destinatarios especificas y destinado a 

docentes en ejercicio, reciin iniciados o con diferentes grados de  antigiiedad, d e  escala 

nacional, por nivel, arealdisciplina y puestos de trabajo y/o nuevos roles, sobre temhticas 

priorizadas federal y jurisdiccionalmente. Este cornponente propone dar continuidad a las 

lineas d e  acciBn que funcionan actualmente en cada uno d e  10s amhitos descriptos, 

incrementando considerablemente s u  alcance con el fin de poder dar curnplimiento a las 

necesidades de formacicin docente pfanteadas en la Resolucibn CFE 188112. 

Que las divsrsas acciones d e  formaci6n permanente a realizar para ambos componentes 

prevbn la participacicjn difeienciada y/o mixta del ME, ios Ministerios de Educaci6n d e  las 

jurisdiccianes educativas, ios Sindicatos Docentes, las Universidades Nacionales, 10s 

lns'titutos Superiores, Organismos Cientificos y otros Ministerios. 

Por ello, las partes acuerdan: 

PRIMERA: Las partes suscriben el presente CONVENIO en cumplimiento d e  lo 
r establecido en la clausula TERCEKA del CONVENIO MARC0 EMTRE EL MINISTER10 

DE EDL'CACION Y EL CONSEJO !NTERUNI'dERSITARIO NACtUNAL No 91114, con el 

propbsita de  implementar a partir del aAo 2014 el PROGRlAMA NACIONAL DE 

FORMAGION PERMANENTE para 10s destinatarios docentes-& IF*- dis@ lbs.riuve!es y 

modaiidades d e  directa dependencia de  la UNIVERSIDAD y de la/: JURISDICCION/ES 

que el MlNlSTERlO determine. Esta formacibn permanente sera unioersal y gratuita. 

SEGUNDA: Para la implementacibn y desarrollo del Componetjits 2 del PROGRAMA 
MANENTE, las partes se cornprometen a las 

2 A CARGO DEL MINISTERIO: 
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A.l- ~rsse~eccibn de las propuestas formativas presentadas por la UNIVERSIDAD, que  se 

detallan en el ANEXO I,  lo que no implicara aprobacibn ni compromjso del MlNiSTERtO 

para su efectivcd implementacibn y financiamiento; 

A.2- Aprobaci6n y financiamiento hasta la suma de PESOS CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS MIL ($ 5.600.000,-) de las propuestas seleccionadas, para implementarse 

conforme al cronograma que determine el MlNlSTERlO a travks de la coordinaci6n det 

PROGRAMA NACiONAt DE FORMACI~N PERMANENTE. 

A.3- Provisibn de  materiales de difusibn dei PROGRAMA; 

A.4- Asistencia tecnica; 

A.5- Conformacirjn de una Mesa de  Monitoreo en el ambito del INSTlTUTO NAClONAL 

DE FORMACION DOCENTE, a cargo del PROGRAMA NACIONAL DE FORMAGION 

PERMANENTE, e integrada por un (1) representante d e  fa UNIVERSIDAD y un (I) 

representante de la/$ JURLSDICCION/ES alcanzadafs pot la/s propuesta/s formativak del 

presente CONVENIO. Sera responsabilidad d e  la Mesa de Monitoreo acordar sobre la 

localizaci8n, oportunidad y readecuacibn de las propuestas formativas seleccionadas, 

acciones a realizar para su irnplementaci6n y niveles de matricula exigidos para su 

continuidad, as1 como en todo lo relativo a ias acciones de seguirniento y monitoreo; 

A.6- Registro y Evaluaci6n a efectos de la emisi6n de las certificaciones correspondientes 

a 10s destinatarios; 

B) ACClONES DEL COMPONENTE 2 A CARGO DE L4 UNIVERSIDAD: 

B.1- Dictado de las normas necesarias para-antizar el desayrglfo de las acciones en s! 

marc0 de  este CONVENIO; 

B.2- Irnplernentaci6n de lals propuestds formativals para I& cohom~Chriabadas por el 
MI NISTERIO, en la localizaci6n, oportunidad, plazos y condiciones que establezca el 

MINISTER10 a traves de la coordinacibn del PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION 

/' 8.3- Provisibn de espaciobsico y matetiales necesarios para la irnplementaci6n d e  Ids 

propuestals aprobadals; 

JUAN PABLO MAS VELEz 
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Ministerio de Edzzcacirin 

8.4- Produccibn de  informes a1 MINISTER10 sobre el avance de -&as c030iEesylde lals 

propuestds fomativa/s en conjunto; 

8.5- Evaluaci6n y acreditacibn en tiempo y forrna d e  lals propuestals formativals 

cumplida/s por 10s destinatarios, a efectos de  las certificaciones correspondienies; 

£3.6- Difusibn oportuna y completa, entre los responsables ylo quienes intervengan de  

cualquier modo en las acciones formativas, de  todos los documentos y materiales del 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACI~N PERMANENTE relacionados con el 

Componente 2 y de  las especificaciones tdcnicas detalladas e n  ef ANEXO I1  que deberan 

observarse para s u  implementacibn. La UNlVERSlDAD debera adoptar 10s recaudos 
P necesarios para s u  lntegro cumplimiento. 

La enurneraci6n precedente no lirr~ita otras acciones que las parks consideren necesarias 

para el mejor desarrollo del PROGRAMA NACtONAL DE FORMACION PERMANENTE. 

TERCERA: El MI NlSTERlO podra ampliar el plaza d e  ejecucibn del presente CONVENIO, 

y el presupuesto asignado a! mismo. Asimismo podrh solicitar a la UNIVERSIDAD la 

formu!acion d e  nuevas propuestas formativas, sin que ello determine cornpromiso alguno 

de  aprobaci6r-1, implementaci6n y/o financiamiento. 

CUARTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacibn con este CONVENIO 

ESPEC~FICO las partes mantendrim la individualidad y autonomia d e  sus respectivas 

estructuras tkcnicas y administrativas, asumiendo, por lo tanto, las responsabilidades 

/-- correspondientes. 

QUINTA.: t o s  resu!tados parcjafes G defviitivos quc se Jogren pod~an SEr publicados o 

dados a conocer por las partes, por cualquier medio, en forma conjumta o segaradarnente, 

con la sola condicibn d e  hacer constar que han &do sba id& 'ern b m  &&;;Itn del 

Convenio Marco No 91/14 suscripto entre el MlNlSTERfO y el CONSEJO 

tNTERUNlVERSlTARl0 NACIONAL y el presente CONVENIO ESPECIFICO. 

SEXTA: Las partes declaran conocer la Resolucibn (CS) No 3404199, en referencia a las 
isotipo y nombre de  la Universid-ad d e  Buenos Aires. 

A: A efectos d e  I uci6n d e  la presente, las partes designardn oportunarnente 
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OCTAVA: Este CONVEN10 ESPEC~FICO tendra una duraci6n de TRES (3) aiios a partir 

de su firma, y se considerara autom5ticarnente prorrogado por periodos anuales, hasta un 

maximo de  ClNCO (5) aiios, si antes de su vencimiento ninguna de las partes decfara su 

voluntad en.contrario, siempre y cuando el PROGRAMA NAClONAL DE FORMACION 

PERMANENT€ y el Convenio Marco No 91/34 mantengan s u  vigencia. Sin perjuicio de 

ello, cualquiera de las partes podra denunciarlo alin sin expresicin de causa, mediante 

cornunicaci6n escrita a la otra con NOVENTA (90) dias de anticipacibn, sin que esta 

decisidn genere derecho a reclamar indemnizacidn de ninguna especie y sin que ello 

afecte fa vigencia de este CONVENIO ESPECIFICO en las acciones que se encuentren 

en ejecucibn y tengan asegurado el financiamiento hasta su finafizaci6n. 

NOVENA: Todas las cuestiones no contempladas en el presente CONVENIO 

ESPECIFICO se regiran por lo estipulado en  el Convenio Marco No 91 114. 

DECIMA: Para el caso de controversias en la interpretacion y/o ejeclciljn del presente 

GONVEN10 las partes se someten a la jurisdiccion de 10s Tribunal& Federales con 

asiento en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. A 10s efectw de fa validez de 

toda notificaci6n judiciaI y administrativa, la U N I V E R S I D A Q W W  w @G, ri~lllo legal en 

la calle Viamonte 430, Planta Baja, de La Ciudad Autbnoma de Buenas Aires - Direcci6n 

de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Supefer. 
? 

Previa lectura y ratificaciirn, en prueba d e  conformidad suscribey DOS (2) ejemplares, d e  

igual tenor y a un mismo efecto, a los VElNTlTRES (23) dias de! m9.s de MAYO de 2014. 
F 
I 



PROPUESTAS FORMATIVAS PRESELECCIONADAS 
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"2014-At% d3 homenaje a1 Amirants GuiIIermo Braln/n, en efbicen&naciadeLCombate Neval de Nfantsviddofl 

ANEXO I: PROPUESTAS PRESELECCIONADAS-UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

1 Nombre de la arorruesta 1 
. - -- - - - 

(nclusidn educativa. lQu4 significa hacer lugar a la singularidad en la escuela? 

ReflexiBn y actitud critica: aportes para la enseiianza de la investigaci6n en la escuefa secundaria 

Historia y Teoria del Teatro. 

Historia y Teoria d e  las Artes del Movimiento. 

ClCLO DE POSGRADO/ PROGRAMA DE ACTUALIZACI~N en Historia y Teoria de las Artes 
fARTlCUL4BLE CON Maestria en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentina) 

Aaortes de las simulaciones inform6ticar al a~rendizaie 

\ Pdstitulo de  especializacidn docente de nivel Superior en politicas de infancia I 
- - - - -- - - - - - - - 

Programa d e  Actualizacian Docente de Nivel Superior en Politicas de Juventud 

Analisis del aprendizaje de la lectoescritura y el dlculo en una perspectiva hisT6rica-cultural de las 
necrrociencia? 

La alfabetizacidn inicial desde una perspectiva pedagdgica y social 

La atencibn a la diversidad: niiios con discapacidad desde una perspeaiva de la educacidn incluriva 

La lectura y escritura desde la comprensibn 

La alfabetizaci6n inicial desde una aersoectiva inclosiva 

[ La construccidn de la autoridad docente y el vinculo pedag6gico en la enseiianza de las ciencias I 
Sociales y Hurnanidades 

- 

La lectura y la escritura en la ensefianza yen  el aprendizaje de las CienciasSociales. 

1 Politicas y pricticas de inclusi6n de  niflos y niiias con discapacidad en la escuela comtjn 

( Ciudadania y arnpliacidn de derechos I 
- - - - 

l a  ensefianza de la filosofia como problema frlosbfico y didzictico 
- 

Trabajo y ciudadania: aspectos tebricos y didacticos 

'-. 
Ciudadania y at-cpliacibn de derechos (Secundario y superior) 

-. I 

Nuevas representaciones cartogr6fitas en el contexto de pensamientos de decolonialiaacidn de 
saberes. 

Fifosofia ccn chicos 

I 

1 , ! Educaci6n y ieorfas de genera I 
i-1 

1 Ambientes, sociedader y tecnologlas. Estudios de caro y propuestas para el desarrollo surtenfable 1 

Ciudadania y ampliacidn de derechoshodos 10s niveles) 
. 14 

E l a b o r a c ~ n t a c i 6 n  y evaluaci6n de una propuesta de enseiianza de las Ciencias Sociales en 
imario \ 

a elaboracion de propuest& para !a ensefianza de las Ciencias Sociales. Buscando reconocer y 
supera; abst5culos fretuent& 

Revisar conocimientos ge ficos para construir contenidos sustantivos de  la Geografia escolar 
- 

Actualiracidn disciplinar e ografia. Temas y problemas. Conceptos, relaciones y deflnicidn de 

contenidos de  ensefianza a 

/ / 
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Dificultades en el desarrollo del lenguaje oral y escrito: prevenci6t-1, deteccibn temprana y 
seguimiento 

1 La cornprehsiljn de textos desde una perspectiva psicolingCiistica: teoria, evaluacidn e intervencidn. 1 
Aprendlzaje de  la lectura y la escritura desde una perspectiva psicolingfiistica: precursores, 
desarrollo, dificultades en el zprendizaje y herramientas de irrtervencibn 
Procesos cognitivos de comprensiOn y praducci6n d e  textos. Pradicas de evaluaciBn, ejercitacibn y 
critica. 

Estrateaias I6xicas oara la enseiianza de la lectura v la escrituta.fSecundariol 

Estrategias ICxicas para la ensefianaa de la lectura y la escritura.(Superior) .- 
iPor qud ensefiar Gramitica en la Es'cuela Media? Nuevas propuestas de enseiianza desde el Enfoque 
Coanitivo Protatlnico. 

I Politicas e ideas acerca de lenguas en la escuela argentina 1 
- - - -- - - - - 

La Enseiianza de lengua en la escuela: aportes desde la diddctica de ELSE 

Atfabetizaci6n lnicial en contextos plurilingiies 

Lengua primera y lengua segunda en el desarrollo del bilingiiismo 

Titulaci6n / Postitulo en docencia y planificacidn de lenguas indigenas para la Educacidn Intercultural 
Bilingue 

1 Elaboraci6n d e  materiales digitales para la enseiianza de lenguas indigenas I 
- - - -  - --  - - 

Prhctica de lectura y escritura sin ensefianza te6rica de grarnbtica 

La escritura creativa en la escuela 

La enseiianza y el aprendizaje de la producci6n de textos: un enfoque muItidimensional(PRIMARIO) 

La enseiianza y el aprendizaje de la produccirjn de  textos: un enfoque 
multidimensionallSECUNDARI0) 

- - - 

1 La ensenanra y el aprendiiaje de la produccidn de textor: un enfoque muitidimensional~SUPER1OR) 1 
Escribir para aprender, aprender para escribir, Herramientas para la enseganza de prdcticas letradas 
en la escuela secundaria 

Retbrica y narracibn: formas de la cralidad en la ensefianza d e  lengua y literatura. 

~bvenes'lectores: la literatura en la essueia media 

bibliogr6frco distribuido en escuelas primarias para la puesta en marcha de  proyectos 
CQu6 hacen estos libros a d ?  Propuestas d e  trabajo con ei material bibliogrlfico distribuido en I 

/ 

~ r o b l f i a s  de literatura en la cultura aftual A 
I 

- - 

I 
Proyectos de lectura en la escue!a &. 
LY esto c6ma se lee? El libro Slburn en la biblioteca escolar. Propuestas de  trabajo con el ma"&rial I 
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Multiculturaiismo, mestizajs y liferaturas 

Argentina y Brasil a traves de la literatura y la historia. 
I 1 - 

Ensefiar a leer en la era digital 

Programa de  actualizaci6n docente en Historia 

Postitulo La ensefianza de la historia a partlr de la incorporacidn de IasTtC 

Historia oral, memoria e historia locsl, Aportes metodol6gicos para el desarrollo de proyectos 
educativos (primario, secundarib, superior) - 
Taller de Investigacihn en Ciencias Sociales el nivel superior 

] Actualization disciplinar en temas de historia econClrnica para desanollos didacticos en Ensefianza de 1 
ias Ciencias Sociales para docentes de Educaci6n lnicizil y Educaci6n Primaria 

La ensefianza de la historia: sentldo, prgcticas, didsctica e investigacicin educativa 

( "Aproximacionei te6ricas y metodoldgicss a la Historia Oral. Uses en la Historia Argentina Redente " I 
I La5 politicas de rnigraciones internacionaler en Argentina: aspectas tedrisor, hist6ricos e ideoidgicos I 
1 Estado Naci6n y Genocidio indigena I 

Enseiiar a investigar hoy:~aller de disefio y elaborad6n de monografias y trabajos de investigacirjn 
con fuentes histdricas 

La Nueva Historia Cultural: entre el espacio de  la experiencia y el horizonte de expectativas - 
. -  - - - -- - -  

la historia de la ciencia en la ensefianra de lis ciencias. 

Illateriales digitales y prscticas en la enseiianza de la Historia I 
Diversidad e interaccitjn entre materiales educativos en la enseiianza de la Historia 

Antecedentes, avances y nuevas visiones. La historiografia argentina a 150 afios del comienzo de  la 
Guerra del Paraguay. 

Serninario Historia del Africa contemporanea: procesos politicos e historiografia 

Seminario de capacitaci6n docente "Las mujeres en la historia. La cuestibn de g6nero en la enseiianza 
de las Ciencias Sociales. 

fiempo, historia e historiografia 

Seminario: La historia dei trabajo en la P.rgentina I 

: La5 primeras civilizaciones: Una histcria jociai r 

1 Buscar, ieer, comprender y crear: Uso de TIC'S aplicadas a ;a ensefianza de ia Histcria en la/~scu$a 
I 

SECRETARIO GENERAL 
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El docente ante catastrofes y ernergencias sociales I 
( Serninario -Taller "Problemlticsr Actuales en las instituciooer Educativar - Analisis de las prbaicasl' I 

Las Relaciones del Trabajo y la actualitaclrjn curricular en el Nivel Secundario 

~ m b i e n t e  y sociedad en las escuelar secundarias. Herramientas conceptuales, didacticas y de 
participacihn ciudadzna 
Poder, m~dios y cultura. Una aproximacirjn a \as estudios y experiencias de comunicacittn en Amgrica 
Latina 

1 Entre lo real y lo virtual. Construyendo puentes cognitlvos en 10s mundos interiores del sistema 1 
educative 

Acom~aiiar en la Escucfa Secundaria: el rol del Prece~tor 

El uso d e  las nuevas tecnologias en el aula. - 
Analisis del discurso y ciencias sociales. Contribuciones al estudio de la politlea y 10s medios de 
cornunicaririn. 

I iQu6 es investigar? La f6gica y el proceso de  investigaci6n en ciencias sociales I 
Los desafios de la gesti6n acadt5mica en tiempos de  cambios sociales y redefinicitjn de la educaci6n 
p ~ j  biica - 
Re-pensando la ptktica docente: "Nuevas subjetividades en la Escuela Prlmaria" 

1 iComo enseiiar Historia? Herramifntas y materialcs didecticas para la enseiianza de  la Historia de 1 
rn&rica y Europa en el siglo XX 

ducacidn popular y escuela? Perspectivas, debates y experiencias 

Cine e historia- El film como herramienfa didSctica 

Entramados visuales en  la Argentina del siglo XX: el uso de las imigenes en la construcci6n de  relatos 
de identidad y como forma de intervencirjn politica 

Formulaci6n de problemas y diseiro de politicas pirblicas 

La era de  10s realities; algunas claves para entender la cultura y 10s medios de comunicacidn 
contemporaneos. 

Prdcticas de ciudadada y enseAanta. - 
Consumo y juventudes. Hacia nuevas prdcticas de idenlificacidn y forrnacidn de la ciudadania; 

Pedagogias latinoamericanas 
I i I 

E, 
Estrategias de  Intervencilin y diseiio da unidades pedagrjgicas par& !r .;~bina&i!i&gt!~& .' 

apfeodizaje. 
Ciencias.sociales y ciudadania: la investigaci6n como estrategia diddctica para el abordaje d e  
problem6ticas vinculadas a la igualdad y las diferencias. 

1 Partidpacibn politim y dernocrada: estrategiar para enseiiar ciudadanca desde una perspeqiva social 1 
E s t r u c t u r a ~ p o l i t i c a s  en Argentina. .. 
lnvest&(nos) desde la pr~ctica\strategias y experiencias metodol6gicas de lnvestigaci6n Acci6n 
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1 An6lisis y diseRo de rnateriales educativos digitales t' 
Las condiciones d e  la produccidn y reproducci6n de  fas desigualdades sociales en espacios educativos 
formales 

( Construyendo la inclusi6n en la escuela. Hacer rnemoria con la identidad, hacer identidad con la 1 
memoria 

Taller: lntervenciones escolares an te  la problemfitica social 

La lectura, la escritura y la comprensi6n d e  modelos e n  ciencias, un enfoque renovado para su 
enseKanza. Alfabetizaci6n matemitica a travCs de la lectura. 
La lectura, la escritura y la comprensi6n de modelos en ciencias, un enfoque renovado para su 
enseiianza. Alfabetizaci6n matemitica a travks de la escritura. 
La lectun, la escritura y la camprenridn de modelos en ciencias, un enfoque renovado para ru 
enseiianza. 
ConstrucciBn d e  Laboratorios Digitales para la ensefianza d e  la maternitica. - 
La lectufa, la escritura y la comprensibn de rnodelos en ciencias, un enfoque renovado para su 
enseiianza. 

I Las tecnofagias medicas contempor6neas y su relaci6n con la fisica ciencias, un enfoque renovzdo 
para su enseiianza.Construcci6n de Laboratorios Digitales para la ensefianna de la matemdtlca. 

i La lectura, la escritura y la comprensibn d e  modelos en ciencias, un enfoque renovado para su 
enseRanza. La modelizacibn eh Fisica y la construccidn de laboratorios digitales para su enseiianza. 1 
La lectura, la escritura y la comprensiijn de  modelos en ciencias, un enfaque renovado para su -1 

] enseiianza. I 
Alfabetizaci6n cientifico-tecnolbgica para la construccibn d c  taboratorios digitales para la enseiianza 
de Quimica. 
El taller d e  lectura y escritura: Nuevos paradigmas d e  lectura y escritura, actualizacibn, propuestas d e  
trabajo, estrategias. 

( Elerncntos bdsicos de estadistica descriptiva para el anilisis d e  datos cuantitativos en EduaciBn. 1 
La utillzaciSn de datos secundarios en la ensefianza de  las ciendas sociales 

Los g6neros izarrativos en las aulas: del periodismo y la etnografia a la ficcirjn 

(La clase reflexiva: interroqaniei, abardajer y ptopuertas para una  ensenanza de la romweisiiin 
1 desde el carnpo de  la: ciencias socieles en general, y dc las ciencias de la comufiicaci6n eip ~articular.  
1 

I 
J ~ V E N E S ,  MEDIOS Y C ~ U D A D A N ~ A  

Metodologia d e  investigact6n para ciirectivos y docentes de Educacidn Inicial, Primaria y Secundaria 
i 

DERECHOS y GENERO 

Evaluacibn: necesidad y prabIema. 

Sistematizaci6n d e  experiencias: aprendiendo d e  nuestras practicas 

P a r t i c i p a w a s  o r g a w n e s :  iproblema u oportunidad? 

CO@PS SASICOS DE ANALIS&QEMOGRAF~CO 

dios y Escuelas. Aliados del t raba j j  en  el aula. 

enes camo receptores criticos y prbductores de mensajes: la Ley de Sewicios d e  tcmunicacidn 
Audiovisuai, desde [as aulas. 

JUAN PABLO MAS VELEP 
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-/-- Educacibn, consumo y ciudadania. Conceptos y metodologias para la educaclbn-enzamumo en la 
escuela I 

- 

Pensando America Larina en el S XXI desde una perspectiva sociohist6rica I 

Forrnad6n Docente: Pilares sobre 10s que asentarla 

La no&6n de  buen docente alcances y limitaciones 

El residente docente y su diversidad d e  representaciones r e s p e a o  de su rol y de la instancia de 
residencia. 

Estrategias d e  enseiianza y d e  evafuacion 

Adolescencias: AnrSlisis d e  trayeboriai; formativas, acompafiamiento y construcci6n d e  identidades. 

Los j6venes de hoy frente at proceso d e  simhotizacidn: reflexiones y apartes desde !a psicologia. I 
La prensa revolucionaria en HispanoamGrica (prirnera mitad del siglo XrXJ 

La prensa revolucionaria en Hispanoamdrica (primera mitad del siglo XI>() 

I Para hilvanar la brecha digital: entre 10s "viejos" y 10s "nuevas medios" I 
-- ---  - - - -  -- - - 

Medias de comunicaci6n, politica y sociedad 

Herramientas para la investigacihn socioeducativa. Uso d e  la informacitrn disponible y construccidn 
de instrumentos para responder preguntas d e  investigaci6n. 

 nili is is d e  la prdctica profesional d e  10s docentes 

Formaci6n d e  ciudadania: un desafio permanente para tos equipos pedagtrgicos. 

Cuatro dimensiones para abordar la lectura/escritura en clase: funcional/utilitaria, 

1 HERRAMIENTAS DE I N ? ~ E S T I C A C I ~ N  SOClALAPLIC4DA I 
Construction de herramientas para deconstruir 10s discursos discriminatorios que produce el 
paradigma de la (in) seguridad 

El rol del educador e n  la forrnacidn de ciudadanos activos 

PARADIGMAS HERMENEUT[COS PARA LA COFAPRERISI~N DETEXTOS 

Entornas Personales de Aprendizaje en Ciencias Sociales 
A 

LA A D O P C I ~ N  DE N I ~ o S  EN ARGENTINA FRENTE A LOS DESAFIOS ACTUALES. 

CUESTIONES ACTUALES DE FAMltlA. {Nuevas formas familiares? -I / CLIPSO DE ESPECIPII~ZAO~M EM 'ENSENANZA INTEGRADA OE i*\S Clil.lClAS DE M T I E R $ ~ "  I 
Netbooks y experimentos uno a uno 

"Revisitar el concept0 de  funcibn" 
L 

- - . I .  

"Elementos de didactics d e  ia Geometria" 
, . 

Taller d e  Modelizaci61-1 y Produccidn Matemdtica" 

"Elementos d e  historia d e  la Matembtica" 

"Elemenfos de didSctica d e  la matemijtica para I: enseiianza media y superior". 

s para la emergenda d e  la5 enfermedades a t ravts  d e  la 

"~so/e una analoghi y TIC para la en\fianza de sintesis de proteinas y su relaci6n con la salud 
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Reflexiones acerca d e  la salud y su enseflanza 

"Solucioncs, un cancepto fundamental 

"Historias de la Quimica: casos y contextos" 

"Obst5culos d e  aprendizaje considerando al aula como sistema de  comunicaci6n. An6lisis desde 
casos de modelos bioauimicos." 

- - - - - . . - - - 

"iSe pueden ablandar Ias ciencias duras? Taller d e  quimica" 

"Cuestiones d e  fisica batica usando TIC". 

f La fisica del ocgano y be la atm6sferaU. 1 
"Modelado con TIC en la enseiianta de  las Ciencias 

"Ciencia en la frcci6n: historia v debate" 

I "Cosechando Electricidad d e  las Baderias" I 
Racionalidades y narrativas en ensefianza de  las ciencias naturales 

T6aicos de  historia de las ciencias modernas 

1 Resoluci6n de problemas en la ensefianza de  las ciencias naturales I 
- -- - - - - - - -  

1 Educad6n ambientat: conociendo otras realidades en el Delta del Parani 

I Percepcidn: i c i rno  engaiiamos a1 terebro? Y LC6mo el cerebro nos engafia?" I 
1 "Cuerpos y sexualidades en la escuela 1 
- -- - -- 

I Lo que ocurre en el aula: la realidad en coordenadas sociales y culturales actualef  
- 

La evaluacihn en el proceso de ensefianza y aprendizaje- Las Webquest como estrategia de 
I evaluacidn continua vformadorarf I 
lTaiesti6r-i de~Furriculum en la escuefa secundaria: propuestas para favorecer la comprensi6n en las 1 
[cIases de ciencias i 
I Fortalecimiento d e  la ensefianza d e  la Quimica con TIC' 1 

-- - - - 

IntroducciSn a la programaci6n con mundos 30 

Taller d e  robljtica educativa 
I 

Ciclo d e  Formation y Actualizacibn: Los inicios en la escuela secundaria 

Ciclo d e  Formaciitn y Actualizati6n: EducaciBn para la Orientaciin 

Carrera de Especializaci6n en Docencia de  nivel secundario I 
Adolescencias, juventudes y escuela . . 

Enfoques de Enseiianza en la escuela secundaria 

La EvaluaciBn d e  10s aprendizajes 

La conformaci6n del nivel secundario en Argeniina: aspectossocio-histbricos y politicos 

I ,9 

fio de Proyectos para la ense nra de  las disciplinas 

Aaualizacibn disciplinar y diddcti en !as distintas areas curriculares 
-I I 

JUAN PABI.0 M 4 S  l!fiEZ 
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I Program; Vitual de Forrnaci6n Docente: Creb publid, cornparti. La Web 2 ~ e n ~ d ~ ~ c a c i 6 n  1 
Programa Vitual de formacicin Docente: Herramlentas para la co-elaboraci6n en educaci6n 

Programa Virual de Formaci6n Docente: Amhientes Personalizados de Aprendizaje (PLE) en 
educaci6n 

- -- - - -- - - 

Programa Virtual de Formaci6n Docente: Entornos Virtuales de Enseiianza y Aprendizaje 1 

Programa Vitual de Formacibn Docente: Entornos Virtuates de EnseZanza y Aprendizaje 2 

( Programa Vitual de Formaci6n Docente: Estrategias de tutoria para la interacci6n en entornos 1 
virtuales 

Programa Vitual de Formaci6n Docente: DiseRo de proyectos educativos con nuevas tecnologias 

Programa Vitual de Formacidn Docente: La inclusi6n de las TIC en el diseRo de propuestas de 
evaluacirjn 

Prograrna Virtual de Formaci6n Docente: Audiovisuales 2.0 en educacidn 

Programa Virtual de Formacidn Docente: Bljsquedas academicas en la LVeb 

ProgramaVltual de Formacidn Docente: Acceso a la informari6n academics (Birsquedas academicas 
Ill 
Prograrna Vitual de Formatitrn Docente: Herrarnientas lmIC para la enseiianza de Matematica 

Programa Virtual de Formaci6n Docente: Anatomia de la  imagen como medio expresivo en la pr6ctica 
docente 1 

Prograrna Vitual de Formati6n Docente: Anatomia de la imagen como media expresivo en la prictica 
docente 2 

Prograrna Virtual de Forrnaciin Docente: El uso de tecnologia en la enseRanza de la Quimica. 
1 lntroduccidn al estudio de la molCcula en tres dimensiones I 

- -  

Programa Virtual de Forrnaci6n Docente: Tecnalogia geoespacial en la enseiian; de las Ciencias 
Sociales. El aporte de 10s geonavegadores 30 1 
Laboratorio de proyectos en entornos tecnol6gicos - 
MOOC "Escenarios educativos con Pecnologia: entre lo real y lo posible" 

, Leery escribir para estudiar. Pr5cticas de ledura universitaria 

1 La enseiianza de la Matemitica. Un puente entre la escueia secundaria y la universidad 1 
Ciclo de Formacicin : Orientar en red 1 
Cursa "El rol del precep'.or: perspsbivas'de ani!isis" - -  - - - . -  I 
Divenidad cultural, desigualdades y ampliaci6n de derechos en la cot ie ianeid3d~~~d:a~ur .  &m&p -r r? ' socioantrcpolbgico. /' 
Aportes antropologicos para' ensefiar la5 ciencias sociales en l a  escuela . . 1-1 / Aiortes del enfoque rocio-antropof6gico a la investigaci6n educativa. Desafior para la formacid4 I 
configuraci6n pedag6gica de su rol a parlir de la experiencia en la prictica cotidiana 

La historia de la educacirjn y la politica educational en el anilisis de las problemiticas educatjvas 

I 

cente \ 
historia de la cienda como vehfc~lo para la interdisciplinariedad 

tocente 

La figura de lo5 preceptores en sus diferentes planos de intervenci6n en la escuela secundaria. La 

- nti4s VELEZ 
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\ Una propuesta de an6lisis en recepci6n critica de  la programacidn televisiva I 
7 

La comunicacidn de rnasas en la Argentina 

Problemas y dilemas en la comunicaci6n masiva contemparsnea 

I Teorias de la ComunicaciBn. Desarrollo de  nociones, conceptos y categorizs sabre !as tipologias 
rnmunicacinnales I 

[ Gesti6n y evaluaci6n de  equipos de  trabajo en instituciones educativas de  nivel media I 
1 Derechos d e  autor en el entorno educativo. Desafios para el acceso, particjpacidn y construcci6n 1 

colaborativa de conocimiento mediado porT1C.s 

Formacidn en Coaching y Liderazgo para la conduction de equipos de irabajo rnuftidisciplinarios 

1 El pensamiento critic0 en \as proptrestas de EducaciBn en Medios para la escuela primaria y 1 
secundaria. Marcos tebicos, fundamentas culturales y efectos politicos 

Taller d e  fisica de la atmbsfera y el ocCano 

La investigacibn como herramienta para el mejoramiento de las practicas en las instituciones 
e d u c a t ~ a s  

Aproximaci6n etnogrdfica a la escuela secundaria en un escenario d e  cambios 

El sentido de  la investigacibn en los IFD: iquB investigar, c6m0, para que, con quiitnes? 

La educacidn entre aefultos: Formacidn pedaghgica para idcjneos y profesionales 

Programa de actualizacirjn disclplinar en educaci6n y lenguajes expresivos 

Programs d e  actualizacidn disciplinar en education y trabajo 

Proyectos de gesticjn institucional, una accion colaborativa entre djrectivos, supervisores y equipos 
tecnicos, para el mejoramiento de  la calidad eclucativa en escuela secundaria. 
La construcci6n de respuestas alternativas pedagogicas al fracas0 escotar en la ensefianza 
secundaria: anslisis y acompafiamiento de las prdcticas docentes desde ia perspectiva de  la gestibn 
curricular e institutional 

ClCLO DE POSGRADOJ' PROGRAMA DE ACTUALIZACI~N en Patrimonio y Gesti6n Cultural 
\ 

(ARTICULABLE CON la Maestria en Patrimonio Artistic0 y Cultura en SudamCrica Colonial; y id 
Maestria en GestiBn Cultural) 

- -- - --- 
Debates contemporineos y abordajes metodologicos en sociologia de  la education 

Formacidn y produccidn del conocimiento en imbitos educativos 

Ciclo de  Forrnaci6n en investigacidn educativa 

La Investigation educativa colaborativa: lz production de conocim~enio entre 10s lSFD y la 
universi6ad 

Lor lenguajes artisticor en la Fonnacidn lnicial y continua yen el trabajo docente del N i d l  lnicial 
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CONVENIO ESPEC~FICO 

ENTRE EL MlNlSTERlO DE EDUCAC~ON Y LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

PROGWMA NACIONAL DE FORMACION PERMANENTE - RES.CFE N020111 3 

COMPONENTE 2 

ANEXO ll 

ESPEClFlCAClONES TECNICAS 

PARA, LA IMPLEMENTAClOhl DE LAS PROPUESTAS FORMATIVAS 

Los responsables y/o quienes intervengan de cualquier mod0 en las acciones 

formativas que Sean implementadas, deberan observar las siguientes 

especificaciones: 

I. Distribuir y utilizar en todas las propuestas formativas 10s materiales de difusi6n 
I del PROGRAMA provistos por el MI hl ISTERIO; 

2. Efectuar la introducci6n y presentaci6n general del PROGRAMA a todos 10s 

destinatarios, a traves del video institutional: "NUESTRA ESCUELA"; 

/h 
3. Observar y aplicar a lo largo de todas las acciones formativqy para todos 10s 

materiaies que se produzcan, las "Narmas de Marca" idkntiiicadoras del 

PROGPAMA, que la UI\I IVERSI DAD dzclara conocer; 

La UNIVERSIDAD deberg realizar las acciones necesarias para asegurar el 

conocimiento y cumplimiento de las presentes especificaciones & de toda otra que el 

I plazo de ejecuci6n del PROGRAMA, entre 10s 

gan de cualquier mod0 en las acciones formativas 

JUAN PAB! O M48 'JELEZ 
SECRETARIO GENERAL 




