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VISTO, lo actuado en Expediente N° 136663 y  lo dispuesto en el 

Acta N° 01/2021 de la Comisión Paritaria del Nivel Particular para el 
Sector Docente celebrada en reunión de fecha 18 de junio de 2021, 
integrada por una parte con representantes de la Asociación Gremial 
Docente (AGD) y la Universidad Nacional de Río Cuarto, por la otra, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en la citada reunión, se trataron los cursos de formación 
docente gratuita, los cuales se encuentran desarrollados en el Anexo -1--
de la presente. 

Que, en sesión de fecha 03 de agosto del corriente año, este 
Órgano de Gobierno, dispuso homologar dicho acuerdo. 

Por ello, Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 
conferidas por el Art. 20° del Estatuto de esta Universidad Nacional y 
el Artículo 6 0  Inc. 9) del Reglamento Interno del Consejo Superior, 

EL CONSEJO SUPERIOR 

R e s u e 1 y e: 

ARTICULO 1- Homologase el Acuerdo Paritario correspondiente al Acta N°  
01/2021, producida por la Comisión Paritaria del Nivel Particular para 
el Sector Docente, celebrada en reunión de fecha 18 de junio de 2021, 
integrada por una parte con representantes de la Asociación Gremial 
Docente (AGD) y la Universidad Nacional de Río Cuarto, por la otra y 
cuyos contenidos obran como Anexo 1 de la presente. 

ARTICULO 2 ° - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 
áreas de competencia. Cumplido, archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS TRES DIAS DEL MES 
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
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Geopolítica del mundo actual: covic119, el RIcardo 	Mio 	Finola; 	Matías 
mundo en disputa 	 Caciabue; Paa Giménez 
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ANEXO¡ RESOLUCION N° 1 7 
Anexa 1 
Programa :de capacitación gratuita docente 

Monto p 
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Matias Caclabue; Diego Píerdominici- 
«Fi múndo 	del 	1 	óen 	la actualidad. ;LÜdia Suase; miembro del OlTraF 
,ansformaciones en una %Artuaridad que creW... (Obseatodo..., 	mten 	onel 	deL .. 

15 29000 

Abordaje 	del 	desarrollo 	Y 	Matías....Ferreyra- Candela Yazmín. 
capaddadesfísicas dentrodel 
étraescolar............................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 8... ................... 26100 

AnáUsis y desarrollo de la aptitud físicasí- en Sandro Oviedo Fara Silvio 

124170 8 

SEMINARIO ..............DE..........POSTGRADO 

INVESTIGACIÓN CUALITATIV.BlOGRÁFICOMadel..ZAMANILLO 
127000 NARRATIVA  40 

Transición Justa y Empleo Verde: aportes para 
transiciónecológica .... desde 	taperspectivaGuillermoAlandroPriotto ..........................  la 	 ej ........................ 

...........................................................................................................gremial 20 	:35000 

Taller 	de 	ahorro 	energético ...y.... económico.......................................................................................... 
residencial. ¿Puedo hacer de mis consumos Dl 	Sebastián Tollo 	Adri án VaIeW 
energéticos .... un...  comportamiento ... económico 	y 	.090 

.....................,.......... 	...................... 
	. 	

....................................... 
ecoamígable? 	................................................................................................................... 20.................27000 
Diseño y manejo con enfoque agroecológico en Claudia Rodríguez. ....Luciano Lucati, 
sistemas intensivos 	 Luciana Suez:. 30:  horas 	31500: 

Tendencias 	curriculares 	en 	la 	formación 	en............................................................................. 
Ingeniería 	 Daniel Moranoy Rita Ami~ 10...................500 

Enseñanza 	por 	competencias. 	Perspectivas 
teóricas y estrategias 	 .. 	..ArtahfM$taché 	. 20 	: 	. .13000 
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.Porqué y cómo darle sentido ala Práctica 
....Docente .enel Área .de las ..Ciencias Naturales y 
:de las Ciencias dela Ingeniería? VicentetonradoCapuano á24000 

Aprendlzaje.centradoen..elestudiante:..métodos 
yestrategias 	 Nora BOkuUk 	 20240O0 

Evaluación formativa de los aprendizajes 	Susana Célman 	 20 	22000 

María Teresa 8irvent 
La investigación en educación 	 Elisa Lucarelli 	 20 	22000 

Revisión y proyección de las prácticas de Rita Llilan Amieva y Graciela 
enseñanza en Ingeniería. 	 Lecumberry 	 10 	8500 

,- 
El. ..enfoque ..agroecológico 	en 	los....., espacios Claudio 	.. 	Sarmiento,.. ....... Mauricio........... 
periurbanos Vigliocco, Antonio Latuca 30 	34250 

Santiago 	Sarandón, 	Claudio 
:lntroducclónalaAgrc000lóía 	......... g .  Sarmiento 	........ ... ......... ..... 	.................. 30..horas .30250 

......................... Cholaky, 	Carmen;.. Bedano, 	José 
El suelo visto desde la agroecología Camilo; Dominguez, Anahí. 20 horas 

............................... 
9500 

Manejo de la biodiversidad Emiliano Leonardi 20 horas 129000 

Herramientas de manejó integral de la ganadería Décara Alejandra Lorena, .Fandino 
117250 en sistemas con enfoque agroecológico .......... Malla 	................................... 20horas 

Fondos destinado para realización o solventar 
cursos de posgradoo carreras efl educación ......................................................... 
universitaria 	con. 	otras 	entidades 	sindicales 	de....................................................................................................... 
CONADU 81203' 

Total ............................................................................................................................................................. 
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Anexo II 
Programa de capacitación gratuita en condiciones y ambiente de trabajo 

Monto 	por :  
Título actividad Docente/a Carga 	todo 

horaria 	concepto 

Salud ocupacional y ambiente, laboral 	. DeliaEaSSA 
.201 40000........ 

Lic. Teresa Marzola; Lic. Catalina 
Romano ;Personal de la Secretaría 

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE PLANES Técnica de la Facultad de Ciencias 
DEGESTIÓNDELASEGURIDAD Exactas, 	Físico 	Química 	y 

.:i..1:111111......:.1..1:..Naturales.  .UNRO 	ersonaI 	de 
Secretada de Trabajo. UNRC. 20 96000 

Trans-Formando...  los, programas. ....Taller- ... para 
/ incorporar, la perspectiva de género. en. los ...María 

programas 	de las 	asignaturas 	............................................................................................ 
José Zapata 	...................................................................... 

.....

40  .............. 
............... 

500 0 .0....... 

Curso decapacitaclónen género enel marco deHar rington, 	Claudia- 	Equipo ...................... 
Ley Micaela. capacltador UNR 

12 	56000 

Fondos reservados para realización actividades 
en.eI.marco...de 	Ley 	Micaela 	y 	erradicación..de ................................................................................................................ 
violencias 	de ....génaro 	y 	laboral .... con .... atrae 
entidades sindicales 10000 

Fondos 	reservados 	para 	realización 	decursos .................................................................................................  
de capacitación en condiciones y ambientes de. 
trabajo con otras entidadessindicales 

Total 	 .... . 
291000 
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