
 
 

 

ANEXO UNICO DE LA RESOLUCION Nº 019/2009 

La FAPyD convoca a la presentación de propuestas de Asignaturas Optativas, en el marco del Plan 
de Estudios 2008 (Resolución C.D. Nº 145/2008 y Resolución C.S. Nº 713/2008). Esta convocatoria 
se encuadra en los siguientes términos: 
 

1- Son destinatarios de la misma los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos de la FAPyD-
UNR y/o de cualquier universidad pública de gestión estatal argentina, con reconocidos 
antecedentes en el tema objeto de la propuesta. 

2- El Profesor Titular, Asociado o Adjunto será el encargado de curso, mientras que las tareas 
de coordinación u otras responsabilidades que surjan de la modalidad del dictado, podrán ser 
asumidas por otros integrantes del equipo docente, las que serán debidamente detalladas en 
el formulario de programación. 

3- Las Asignaturas Optativas que se propongan deberán tener entre 3 (tres) y 6 (seis) créditos 
(lo que representa una carga horaria mínima de 30 y máxima de 60 horas respectivamente) 

4- Las tareas docentes que demande el dictado de tales asignaturas serán asumidas en todos los 
casos como extensión de funciones de los cargos que dispongan los docentes involucrados. 

5- En el caso en que la propuesta requiera de la participación de docentes, investigadores y/o 
de expertos en determinadas temáticas, la propuesta podrá incluir la solicitud de designación 
del docente y/o experto requerido en un cargo docente por el término de un mes por cada 
módulo de 30 hs. y por cada dictado, con un máximo de 2 (dos) módulos. Los fondos para 
financiar estas asignaciones provendrán del Sistema de Cátedra Libre (Res. 078/2004 CD), 
pudiendo destinarse a las asignaturas como máximo hasta el 50% de la disponibilidad anual 
del citado sistema.   

6- Las propuestas que se releven serán informadas por Secretaría Académica, la que podrá, en 
el caso de que lo considere necesario, solicitar la opinión del Consejo de Área 
correspondiente. Las propuestas informadas serán evaluadas por la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Estudios y, con su parecer, serán tratadas y aprobadas por el 
Consejo Directivo, para su implementación.  

7- Se fija como fecha límite para la presentación de propuestas el día 31 de mayo de cada año 
si se trata de asignaturas a dictarse en el segundo cuatrimestre del mismo, y el 30 de 
septiembre si se trata de asignaturas a dictarse en el primer cuatrimestre del año siguiente. 

8- Las propuestas serán presentadas en el formulario de programación de las asignaturas 
provisto por Secretaría Académica. 

9- Al finalizar cada dictado los encargados de curso deberán presentar un informe, según 
formulario tipo provisto por la Secretaría Académica, para conocimiento de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Estudios.  

 


