PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014-2016
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UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Compromiso ó Recomendación (+)

Atender a la Actividad Excluyente

Objetivo general

Objetivos específicos

Cronograma

Fuente Financiamiento

Formularios

Atender al Compromiso I del artículo 2° de la
Res. CONEAU 414/13 -" Concursar cargos
docentes"

Indicadores de avance

Año 1-2-3

SPU

B.2.1

Formación de la Escuela de
Campo de Geología de la
UNLPam e incorporación a las
Conformación de
Escuelas de Campo RegionalesEscuelas de Campo
Centro. Partida presupuestaria
regionales
definida. Viajes realizados.
Nivel de entrenamiento
logrado.

Año 1-2-3

UNLPam

B.3.1

Incorporar Docentes de perfil
específico en las asignaturas
Consolidar la Planta Docente del Ciclo Superior, del Plan de
perteneciente a la carrera
Estudios.
de Licenciatura en Geología Lograr una mejor calidad de
enseñanza y aprendizaje.

Concursar Cargo
Docente - Profesor
Adjunto Exclusivo Geotectónica y
Escuela de Campo

Llamado a concurso interino Llamado a concurso abierto Asignatura con docente según
perfil definido en concurso -

Año 1-2-3

SPU

C.2.1

Incorporar Docentes de perfil
específico en las asignaturas
Consolidar la Planta Docente del Ciclo Superior, del Plan de
perteneciente a la carrera
Estudios.
de Licenciatura en Geología Lograr una mejor calidad de
enseñanza y aprendizaje.

Concursar Cargo
Docente - Profesor
Adjunto Simple Geología Económica
de Proyectos

Llamado a concurso interino Llamado a concurso abierto Asignatura con docente según
perfil definido en concurso -

Año 2-3

SPU

C.2.2

Lograr una Interrelación y
mutua colaboración de
estudiantes y docentes de
diversas Facultades, a través
de la constitución de una Red
Nacional de Escuelas de
Hacer más eficiente la
Campo.
Formación de la red
Práctica de Campo de la
Compartir con otras
Institucionalización de
Actividades de intercambio Carrera Lic.en Geología en Facultades las experiencias y Escuelas de Campo
Propuestas – proyectos puestos
todas las Facultades del
conocimientos sobre áreas
interuniversitarias
en marcha
país.
geológicas propias.
Mejorar la Práctica de Campo
en todas las Facultades.

Mejorar la organización de
los recursos financieros
dispuestos para viajes, con
partida presupuestaria
definida, a través de la
conformación de la Escuela de
Campo de la UNLPam.
Logar que los viajes de campo
se realicen en tiempo y forma
para todas las asignaturas.
Lograr un mejor
Atender a la Actividad Excluyente - Formación
Lograr la interrelación
entrenamiento en el trabajo
Práctica de Campo
regional de estudiantes y
de campo.
docentes en los viajes de
campo, a través de la
organización de las Escuelas
de Campo regionales.
Mejorar el aporte de
conocimientos
interfacultades.

Atender al Compromiso I del artículo 2° de la
Res. CONEAU 414/13 -" Concursar cargos
docentes"

Actividades
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Atender al Compromiso I del artículo 2° de la
Res. CONEAU 414/13 -" Concursar cargos
docentes"

Atender al Compromiso I del artículo 2° de la
Res. CONEAU 414/13 -" Concursar cargos
docentes"

Atender al Compromiso I del artículo 2° de la
Res. CONEAU 414/13 -" Concursar cargos
docentes"

Atender al Compromiso I del artículo 2° de la
Res. CONEAU 414/13 -" Concursar cargos
docentes"

Atender al Compromiso I del artículo 2° de la
Res. CONEAU 414/13 -" Concursar cargos
docentes"

Objetivo general

Objetivos específicos

Separar Asignaturas del Ciclo
Básico, comunes a varias
carreras, para respetar
contenidos y carga horaria
específica de la Lic. en
Consolidar la Planta Docente
Geología.
perteneciente a la carrera
Disminuir la proporción de
de Licenciatura en Geología
alumnos por docente.
Disminuir el nivel de
abandono y recursado.

Separar Asignaturas del Ciclo
Básico, comunes a varias
carreras, para respetar
contenidos y carga horaria
específica de la Lic. en
Consolidar la Planta Docente
Geología.
perteneciente a la carrera
Disminuir la proporción de
de Licenciatura en Geología
alumnos por docente.
Disminuir el nivel de
abandono y recursado.

Actividades

Indicadores de avance

Cronograma

Fuente Financiamiento

Formularios

Concursar Cargo
Docente - Profesor
Adjunto Simple Física

Llamado a concurso interino Llamado a concurso abierto Separación de asignaturas que
se cursan con otras carreras

Año 1-2-3

SPU

C.2.3

Concursar Cargo
Docente - Profesor
Adjunto Simple Fundamentos de
Estadistica

Llamado a concurso interino Llamado a concurso abierto Separación de asignaturas que
se cursan con otras carreras

Año 1-2-3

UNLPam

C.2.4

Año 1-2-3

UNLPam

C.2.5

Incorporar Docentes de perfil
específico en las asignaturas
Concursar Cargo
Llamado a concurso interino Consolidar la Planta Docente del Ciclo Superior, del Plan de
Docente - Jefe de
Llamado a concurso abierto perteneciente a la carrera
Estudios.
Trabajos Practicos
Asignatura con docente según
de Licenciatura en Geología Lograr una mejor calidad de
Simple - Geotectonica perfil definido en concurso enseñanza y aprendizaje.

Incorporar Docentes de perfil
específico en las asignaturas
Consolidar la Planta Docente del Ciclo Superior, del Plan de
perteneciente a la carrera
Estudios.
de Licenciatura en Geología Lograr una mejor calidad de
enseñanza y aprendizaje.

Separar Asignaturas del Ciclo
Básico, comunes a varias
carreras, para respetar
contenidos y carga horaria
específica de la Lic. en
Consolidar la Planta Docente
Geología.
perteneciente a la carrera
Disminuir la proporción de
de Licenciatura en Geología
alumnos por docente.
Disminuir el nivel de
abandono y recursado.

Concursar Cargo
Docente - Jefe de
Trabajos Practicos
Simple - Escuela de
Campo

Llamado a concurso interino Llamado a concurso abierto Asignatura con docente según
perfil definido en concurso -

Año 2-3

SPU

C.2.6

Concursar Cargo
Docente - Jefe de
Trabajos Practicos
Simple Fundamentos de
Estadistica

Llamado a concurso interino Llamado a concurso abierto Separación de asignaturas que
se cursan con otras carreras

Año 1-2-3

SPU

C.2.7
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Atender al Compromiso I del artículo 2° de la
Res. CONEAU 414/13 -" Concursar cargos
docentes"

Objetivo general

Objetivos específicos

Separar Asignaturas del Ciclo
Básico, comunes a varias
carreras, para respetar
contenidos y carga horaria
específica de la Lic. en
Consolidar la Planta Docente
Geología.
perteneciente a la carrera
Disminuir la proporción de
de Licenciatura en Geología
alumnos por docente.
Disminuir el nivel de
abandono y recursado.

Atender al Compromiso II del artículo 2° de la
Cumplir con las Normas de
Res. CONEAU 414/13 -"Asegurar que los
Seguridad e Higiene
espaciones utilizados por la carrera cumplan con
vigentes.
normas de Seguridad e Higiene"

Actividades

Indicadores de avance

Cronograma

Fuente Financiamiento

Formularios

Concursar Cargo
Docente - Jefe de
Trabajos Practicos
Simple - Física

Llamado a concurso interino Llamado a concurso abierto Separación de asignaturas que
se cursan con otras carreras

Año 1-2-3

UNLPam

C.2.8

Puertas con apertura hacia
afuera y ventilación adecuada
en Laboratorio de Física

Año 1

SPU

D.4.1

Año 1-2-3

SPU

D.1.a

Llamado a concurso interino Llamado a concurso abierto -

Año 3

UNLPam

C.2.9

Concurso de precios
Adquisición de instrumentos

Año 3

SPU

D.3.b

Lograr una rápida evacuación
de las aulas y el edificio en
Mejoras en puertas
caso de accidente.
de aulas del Edificio
Mantener el aire
Central y en la
constantemente renovado en
ventilación del
el laboratorio de Física de la
Laboratorio de Física
FCEyN.

Contar con un área diseñada
específicamente para
tratamiento de muestras de
minerales, rocas, sedimentos,
Mejorar la infraestructura
suelos y detritos de
edilicia de las áreas comunes
perforación.
Atender al Compromiso III del artículo 2° de la
a la Licenciatura en
Finalización del proyecto
Preparar o mejorar material
Ampliación del
Res. CONEAU 414/13 -"Finalizar las obras para
Geología.
ejecutivo – llamado a licitación
didáctico.
Laboratorio de Corte
la construcción del Laboratorio de Cortes de
y concurso de precios –
Preparar en el ámbito de la
de Rocas
Rocas"
construcción terminada
FCEyN las muestras para
tesinas y trabajos de
investigación, disminuyendo
costos y mejorando los
tiempos de espera

Atender al Compromiso IV del artículo 2° de la
Res. CONEAU 414/13 -"Incorporar un técnico
para el Laboratorio de Cortes de rocas"

Atender al Plan de Mejoras - Compra de
instrumental para actividades prácticas

Mejorar el servicio en el
sector destinado a
preparación de muestras.

Renovar y aumentar la
cantidad de instrumental
para actividades prácticas

Contar con un Técnico con el
perfil adecuado para la
preparación de muestras.
Mejorar la organización del
laboratorio.
Mejorar el control y
mantenimiento de los
Concursar Cargo
equipos.
Docente - JTP
Lograr un menor costo y
semiexclusivo para el
mayor disponibilidad en la Laboratorio de Cortes
preparación de material
de Rocas
didáctico.
Mejorar los costos para los
tesistas y trabajos de
investigación.

Incrementar la disponibilidad
de instrumentos por alumno
Minimizar la pérdida de
Compra de
tiempo entre la práctica de
instrumental para
un alumno y otro.
actividades prácticas
Mejorar la calidad de la
enseñanza.

Contar con una camioneta
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Atender al Plan de Mejoras - Compra de
transporte para trabajo de campo

Objetivo general

Aumentar el parque
automotor de la Facultad

Objetivos específicos

Actividades

Indicadores de avance

para los viajes de campo de la
Carrera Licenciatura en
Geología
Evitar cambios de
cronograma o pérdidas de Compra de transporte
Concurso de precios Adquisición
viaje por ausencia de
para trabajo de
de transporte
transporte
campo
Mejorar la logística de los
viajes de campo
Mejorar las normas de
seguridad en los viajes

Cronograma

Fuente Financiamiento

Formularios

Año 1

SPU

D.3.f

