DETALLE DE LA CONVOCATORIA
A- TEMÁTICA: La presente Convocatoria tiene el objetivo de promover Cursos, en
tres ejes de formación de educación continua. A- Productivo (Sectores de Fruticultura /
Vitivinícola / Turismo / Servicios Administrativos Municipales, etc. B- La de interés
general (idiomas/específicas de las carreras a la comunidad en general) CEspecíficas de incumbencia de las carreras de la Sede). La convocatoria tiene carácter
plural, pero privilegia las orientaciones de Cursos dentro de los ejes mencionados.
B- DISERTANTES: Podrán presentarse a la Convocatoria: Docentes en todas sus Cat.
(Prof. Titular -Adjunto – Asociado. JTP, y Aux.), No Docentes que acrediten
conocimientos en la temática que presenten, y graduados de la UNRN, como así
también actores extrauniversitarios que acrediten conocimientos y que atiendan a
solicitudes de distintos sectores sociales, culturales, políticos o económicos.
C- DESTINATARIOS: Los Cursos podrán tener alcance a actores extrauniversitarios
atendiendo solicitudes de distintos sectores sociales, gremiales, culturales, políticos o
económicos, o por propia iniciativa de la UNRN y también a miembros de la
comunidad de la UNRN (Docentes, No Docentes, Alumnos y graduados).
D- LUGAR DE REALIZACIÓN Y PLAZO DE LA PRESENTACION: Los Cursos
podrán dictarse en cualquiera de las localizaciones de la Sede (Cinco Saltos, Cipolletti,
Allen, General Roca, Villa Regina, Choele Choel y Río Colorado) como así también en
otras ciudades de la órbita de la Sede. La Convocatoria se encuentra abierta hasta el
11 de marzo de 2016.
E- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán enviar las propuestas de Cursos,
según FORMULARIO MODELO (agregando su CV actualizado), al Departamento de
Educación Continua de la Sede, en formato digital a: mmoro@unrn.edu.ar, o bien en
forma impresa en Mesa de Entrada del Vicerrectorado de la Sede (Isidro Lobo y
Belgrano de la ciudad de General Roca).
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