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VISTO, el Acta Acuerdo suscripta el dia 11 de septiembre de 2018, por 10s 

representantes de esta Universidad con la Asociacion Docente de la Universidad de 

Buenos Aires (ADUBA) en el marco del Programa de Formacion Docente y de Seguridad 

e Higiene; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario General de la Asociacion de Docentes de la Universidad de 

Buenos Aires -ADLIBA-, seiior Daniel RICCI, solicita se le asignen fondos para realizar 

cursos de formacion para 10s docentes de esta Casa de Estudios, dando continuidad al 

"Programa de Formacion Docente y de Seguridad e Higiene Gratuita". 

Que resulta menester proceder a aprobar el Acta Acuerdo suscripta como asi 

tambien la transferencia de 10s fondos a la Asociacion Docente de la Universidad de 

Buenos Aires (ADUBA). 

Que obra la intervencion del Subsecretario de Hacienda. 

Que la Direccion de Presupuesto ha afectado preventivamente el gasto 

conforme lo indicado por la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. 

Que se requiere la ratificacion de lo acordado en el Visto de la presente, por 

parte del Consejo Superior de esta Universidad. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto 

Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"ad-referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  l0.- Aprobar 10s terrr~inos del "Acta Acuerdo Paritario" del sector docente, 

nivel particular, suscripta con la Asociacion Docente de la Universidad de Buenos Aires 

(ADUBA) que como Anexo- en una foja- forma parte integrante de la presente. 

A R T ~ U L O  2O.- Autorizar a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas, a traves de 

las areas respectivas, a transferir a la citada Asociacion la suma de PESOS DOS 

.I 
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1. 

MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y ClNCO MIL ($2.985.000.-), de acuerdo a lo 

convenido. 

A R T ~ U L O  3O.- La Direccion de Rendicion de Cuentas debera adoptar 10s recaudos 

reglamentarios para requerir en tiempo y forma, la respectiva rendicion de cuentas. 

ART~CLILO 4O.- El gasto que refiere el cumplimiento de la presente resolution se atendera 

con cargo al Ejercicio 2018 - Fuente de Financiamiento 16 - Economia de Ejercicios 

Anteriores - Saldos No lnvertidos - Finalidad 3 - Funcion 4 - lnciso 5 - Partida Principal 

1 - Partida Parcial 6. 

ART~CULO 5O.- Registrese, notifiquese a la Asociacion Docente de la Universidad de 

Buenos Aires (ADLIBA), a la Auditoria General de la Universidad; a la Secretaria de 

Hacienda y Administracion, a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y 

Administracion, a la Subsecretaria de Hacienda, a las Direcciones General de Presupuesto 

y Finanzas, de Tesoreria, de Rendicion de Cuentas y Registration Contable y Ejecucion 

del Gasto. Cumplido, pase a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas para la 

prosecucion del tramite correspondiente. Dese cuenta al Consejo 

RESOLUCIWtiO- - 1 5 9 0 



ACTA ACUERDO PARlTARlO 

En la ciudad de Buenos Aires, a 10s 11 dias del mes de septiembre del aiio 2018, se reunen 
en la sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la comisi6n 
paritaria del sector Docente, en nivel particular, con la participaci6n del Sr. Secretario 
General, Dr. Luis Mariano GENOVESI y el Sr. Secretario de Hacienda y Administracibn, 
Cdor. Cksar Hurnberto ALBORNOZ, por la Universidad de Buenos Aires, y el Seiior Daniel 
RICCI - por la Asociacibn de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA). 

A partir de ello las partes acuerdan: 

PRIMERO: Otorgar una ayuda econ6mica, con cargo de rendir cuenta, por la suma de 
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($2.985.000.-), a 
la Asociaci6n de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), destinada a dar 
continuidad a1 "Programa de Formation Docente y de Seguridad e Higiene", para la 
realizacion de 10s cursos de formacion, de manera gratuita, para 10s docentes de la 
Universidad de Buenos Aires, que forma parte del Anexo de la presente. 
SEGUNDO: La planificaci6n, ejecuci6n y evaluacion de las actividades enunciadas, quedan 
a cargo de ADUBA, de quien dependerh todas las acciones derivadas de las mismas. 
TERCERO: La totalidad de 10s cursos s e r h  totalmente gratuitos para 10s docentes de todas 
las categorias y dedicaciones de la Universidad de Buenos Aires. 

Finalizado el intercambio, estando las partes de acuerdo, y previa lectura y ratification, se 
firman 2 ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados a1 inicio. 



PROYECTO DE CAPACITACION GRATUITO PARA LOS DOCENTES DE LA UBA 

Seguridad e higiene 

Taller de oratoria y prevenci6n de las alteraciones de la voz 

Fundamentacion: 

Sabemos que tanto en el ambito educativo como el laboral son numerosas las situaciones en 
las que una persona comunica con fines persuasivos. En este sentido, saber comunicar es el 
medio fundamental para obtener resultados. Por lo tanto, es necesario aprender a descubrir 
las capacidades expresivas y saberes que poseemos, para potenciar las fortalezas y convertir 
10s defectos en virtudes. 

En este sentido la oratoria es una herramienta fundamental a la hora de canalizar 10s recursos 
comunicacionales con 10s que contamos para poder obtener ~bjetivos concretos. 

Obietivos: 

Optimizar la comunicacion en ambitos laborales, sociales y familiares. 

Usar adecuadamente el lenguaje para convertirlo en nuestro "vehiculo del 

pensamiento" y de 10s sentimientos. 

lncorporar el uso adecuado de la voz, la postura corporal, 10s gestos. 

Reconocer la raz6n e importancia del lenguaje no verbal. 

Lograr expresar las emociones. 

Obtener una entonacion correcta 

Lograr fluidez y seguridad frente al auditorio 

Crear una expresion verbal clara y coherente. 

Adecuar la comunicacion a cada circunstancia, a cada grupo social con sentido critico, 
con el uso del sistema fonador y expresivo. 

Superar el miedo escenico. 

Eliminar vicios de expresion. 

Contenidos: 

Utilizacion del cuerpo, educacion de la voz y manejo de 10s elementos tecnicos auxiliares. 

El mensaje: como obtener ideas creativas, organizar el discurso y seleccionar las palabras. 

Uso de 10s canales de comunicacion seglin el tip0 de receptor. 

El auditorio: adaptacion a sus caracteristicas. Feedback. Tecnicas de la conversacion. 
Argumentacion seglin las vias asociativas y emocionales. 

1 Financiamiento. 1 
.( Duracion del curso lOOhs catedra. I 

\ 



Modalidad: presencial. 
Se dictar4n 20 cursos 

1 Honorarios Docentes I $55.000 I $1.100.000 I 
Material did4ctico 
Gastos Varios (impresi6n de certificados, 
gastos administrativos para el 
funcionamiento operativo, formularies, 

Taller de seguridad e higiene 

encuestas de evaluaci6n) 
Total costos 

Objetivos ~enerales del provecto: 

Dotar de conocimientos y conceptos basicos a 10s docentes de la LlBA en seguridad 

e higiene, condiciones y medio ambiente de trabajo (CYMAT) 

$13.000 
$10.000 

Generar practicas saludables que desarrollen y garanticen un mayor estandar y 

confort en el ambito de sus relaciones laborales. Dichas actividades se Ilevaran a 

cab0 a traves de talleres tecnico-practicos. 

$260.000 
$200.000 

$78.000 

Contenidos: 

Modulo I "lntroduccion a las condiciones y medio ambiente de trabajo" (CYMAT) 

$1.560.000 

Modulo II "Higiene del trabajo" 

Definicion de Higiene del Trabajo 

Orden y limpieza: las condiciones laborales y la calidad educativa 

Modulo Ill "Prevencion de riesgos laborales" 

Prevencion 

Estres laboral 

Resiliencia 

Modulo IV "Seguridad laboral" 

I Prevencion y seguridad 



a Mitigacion de riesgos 

a Equipos de proteccion personal 

a Comite de seguridad laboral 

Financiamiento. 
Duracibn del'curso 40hs cdtedra. 
Modalidad: presencia y virtual. 

Cantidad de cursos ~lanificados 30 
Honorarios Docentes (valor unitario) I $24.000 I $720.000 

gastos administrativos para 
funcionamiento operativo, , formularios, 

Material diddctico $ 10.000 

encuestas de evaluaci6n) 
Plataforma virtual (Foros, biblioteca, blog, 

COST0 TOTAL PARA LA REALIZACION DE TODOS LOS CURSOS: pesos dos 
millonesnovecientos ochenta y cinco mil ($2.985.000) 

$300.000 
Gastos Varios (impresion de certificados, , $9.000 

asistencia tutorial, sala de chat, videos) 

$ 270.000 

$135.000 

Total costos 

$135.000 

1 5 1.425.000 




