Informe de Gestión 2016
03-2016 a 03-2017
A un año de gestión (1 de marzo de 2016) se realizaron las siguientes acciones:
-

-

-

-

Diagnóstico general de detección de necesidades: se realizó un sondeo entre los
docentes investigadores a fin de preparar la oferta de posgrado y observar
potencialidades. Se recolectaron 106 respuestas, se realizó un análisis de las ofertas y
se les envió los procedimientos para presentar dichos cursos.
Normativa para cursos de posgrado: Se confeccionaron los formularios e instructivo
para la presentación de cursos de posgrado, estableciendo un protocolo normativo para
el desarrollo de los mismos.
Acciones para cursos de posgrado: Se estableció el sistema de inscripción online,
modalidad de pago de aranceles, pago de viáticos y aéreos sin afectación
presupuestaria, y la confección de certificados de asistencia y aprobación.
Por medio de dichos procedimientos en 2016 ya se realizaron 7 cursos de posgrado. 6
de ellos contaron con al menos un docente UNTDF. Cabe destacar que entre 2012 y 2015
la UNTDF avaló solamente 4 cursos, y organizó 2 de ellos1. Esto significa que en 2016 se
formaron 146 profesionales de la provincia en nuestros cursos de posgrado, entre los
que se encuentran docentes de la UNTDF, investigadores y becarios del CADIC-CONICET,
docentes de instituciones medias y profesionales de los organismos públicos.

Fuente: Elaboración del Departamento de Posgrado en base a las inscripciones

1

Al menos en el análisis de la normativa existente entre dichos años.

Tabla 1. Descripción de los cursos de posgrado realizados en 2016
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Otras acciones realizadas en 2016
-

Se confeccionó el reglamento general para los Diplomas Superiores de Posgrado
aprobado por Ordenanza del Consejo Superior.
En el marco de acompañamiento del lanzamiento de la primera convocatoria PIDUNTDF,
el Departamento de Posgrado confeccionó el Taller de Iniciación a la Investigación, del
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Fuente: Elaboración del Departamento de Posgrado en base a las inscripciones
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cual participaron 18 docentes investigadores que concretaron más de 6 proyectos
PIDUNTDF B.
Acciones de prensa: se realizaron acciones de prensa en el marco del lanzamiento de
cada curso de posgrado en conjunto con el Departamento de Prensa.
Se conformó la Comisión de Posgrado en Estudios Antárticos y el posterior Comité
Académico de Estudios Antárticos que conformaron la propuesta de Maestría en
Estudios Antárticos que se encuentra en el orden del día del 21 de abril de 2017 para el
tratamiento del Consejo Superior para su posterior acreditación.
Se creó en conjunto con el IEC el Diploma Superior en Docencia e Investigación
Universitaria que se dictará en el corriente año 2017.
Capacitación del área: En vistas de los procesos de acreditación y evaluación se realizó
el Curso de Introducción a los Procesos de Evaluación y Acreditación Universitaria
dictado por la CONEAU.
Asistencia continúa al IEC para el dictado de sus especializaciones.

Acciones en proceso
-

-

Diseño de oferta de posgrado: se encuentran en etapa inicial de diseño dos carreras
una Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial y un Doctorado en
Ciencias Naturales.
En 2017 ya se dictaron 2 cursos de posgrado (Modelo de distribución de especies y
Teledetección y SIG), se encuentra en proceso de realización dos cursos del IEC producto
de las Especializaciones, uno en Tecnologías constructivas y gestión integral del hábitat,
otro en Diálogos filosóficos interdisciplinarios, y el segundo nivel de Teledetección y SIG.
En total para el primer cuatrimestre son 8 cursos, superando lo alcanzado en 2016. Si a
esto se le suman los 6 seminarios del Diploma Superior de Posgrado en Docencia
Universitaria, para el 2017 se aprecian 14 cursos. La oferta estimada para este año
rondarán los 20 cursos.

Cabe destacar que el área cuenta con una sola persona para la realización de las tareas antes
descriptas aunque con la colaboración de toda la Secretaría de Ciencia y Tecnología. En síntesis
a un año de gestión se observa una consolidación de los cursos de posgrado, aunque es
necesario contar con procedimientos de evaluación de los cursos que se dictan desde la UNTDF,
en este sentido se estaría cumpliendo con los objetivos planteados para el primer año, a su vez
se encuentran en elaboración de observando en los meses siguientes una conducción a las
carreras de posgrado.

