UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE

Facultad de Ingeniería

RESOLUCION "C.D." F.I. Nro.

O~30

O 6<,SFP~1999

NEUQUEN,

VISTO, la necesidad de especificar con claridad los requisitos y
mientas a reunir por aquellas actividades que se solicitan sean encuadradas
'Cursos de Postgrado, entendiendo éstos como parte de la oferta académica no
ática de cuarto nivel de la Facultad de Ingeniería, y;
CONSIDERANDO:
Que han sido acercadas a la Secretaría Académica, por parte del Comité
para actividades de posgrado de la facultad de Ingeniería, sugerencias en tal
ido y que, a juicio del Secretario Académico, dichas sugerencias sean consideradas
ntes.
Que la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles en su despacho nro.
aconseja aprobar el mismo.
Que el Consejo Directivo lo trató y aprobó, por unanimidad, en su reunión
día 27/08/99, Acta Nro. 006/99.
Por ello;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
RESUELVE:
ULO 1ro.- La
a)
b)
c)

presentación final de un Curso de Postgrado deberá contener:
Título del curso.
Programa del curso y bibliografía.
Curriculum vitae del responsable del curso, quién deberá se
docente o investigador de reconocida trayectoria con título de
postgrado o, en su defecto, con antecedentes relevantes en el
ámbito de la docencia universitaria y la investigación.
d) Fecha tentativa del dictado, a fin de facilitar la tramitación
administrativa correspondiente y la difusión adecuada de la
actividad. (Se recomienda hacer la presentación, como mínimo, un
mes antes del curso).
e) . Número de horas reloj del dictado del curso.
.
f) Necesidad de apoyo técnico al curso (requerimientos informáticos,
sala y máquinas de computación, uso de laboratorios).
g) Instancias de evaluación, número y totalidad de las mismas.
h) En caso de que el curso sea arancelado, tendrá que especificarse
el monto del mismo.
i) Especificación de las condiciones y exigencias de admisibilidad.
j) El curso propuesto deberá tener un mínimo de 20 horas reloj.
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ULO 2do.- El análisis de las propuestas de cursos de posgrado estará a cargo
.
del Comité Asesor para Actividades de Posgrado de la Facultad de
'ería. El Secretario Académico enviará con su aval el análisis efectuado por el
ité a las Comisiones de Docencia y Asuntos Estudiantiles y de Investigación y
ón para su tratamiento.
LO 3ro.- Los certificados a expedir podrán ser de Asistencia que serán
firmados por el Secretario Académico y de Aprobación, con la
cación correspondiente serán firmados por el Decano, Secretario Académico y el
••"',"'''',.responsable del curso,
4to.- REGíSTRESE, comuníquese y archivese.
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