
     

PROGRAMA DE APOYO Y MEJORAMIENTO

A LA ENSEÑANZA DE GRADO DE LA UNC

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN 

DEL PROYECTO 

1. Carátula del Proyecto 

1.1. Datos de la/s Escuela/s, Departamento/s, Carrera/s) 

Completar un cuadro por cada carrera que participa del proyecto 
Unidad de gestión 
Autoridad máxima (Cargo y nombre)
Dirección 
Localidad
Teléfono
Fax
Correo electrónico

Unidad de gestión 
Autoridad máxima (Cargo y nombre)
Dirección 
Localidad
Teléfono
Fax
Correo electrónico

1.2. Apoyos especiales para la mejora académica de la/s carrera/s de grado participantes 

Monto del Apoyo (Año 2011)
Programas de Mejora vinculados a la 
acreditación CONEAU 
Programas de Mejora SPU
Otros programas de apoyo
No cuenta con programas especiales

1.3. Coordinador del proyecto
Nombre
Cargo académico
Cargo de gestión
Dirección
Localidad
Teléfono
Fax
Correo electrónico



                  
                  

1.4. Equipo responsable del proyecto

Apellido y Nombre Cargo en la institución Cargo en el equipo



                  
                  

2. Compromiso de la institución 
Presentamos a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba, 
este  proyecto  acompañado  de  la  documentación  en  Anexo  que  corresponda.  Asimismo 
manifestamos el compromiso de las partes intervinientes en lo que respecta a los siguientes 
puntos:

1) Arbitrar todos los medios al interior de la institución para dar cumplimiento a los objetivos, las 
actividades y el cronograma de trabajo del proyecto.

2) Garantizar la rendición final de resultados e impactos institucionales del Proyecto.

Lugar y fecha:

Firma de Decano y/o Secretario Académico  



                  
                  

3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.  Presentación  y  descripción  de  la  situación  actual  de  la/s  carrera/s con 
relación a acciones propuestas

3.2. Justificación del Proyecto. Principales objetivos. Formulación y descripción 
general de las acciones. 



                  
                  

COMPONENTE A. Fortalecimiento de la formación básica y general, en los primeros 
años de las carreras.  

Actividad: 
Justificación:
Responsable: 
Acciones previstas: 
Plazos de ejecución (Cronograma): 
Indicadores de avance: 
Monto presupuestado total: 

COMPONENTE B. Fortalecimiento de la formación profesional y apoyo al egreso.   

Actividad: 
Justificación:
Responsable: 
Acciones previstas: 
Plazos de ejecución (Cronograma): 
Indicadores de avance: 
Monto presupuestado total: 

COMPONENTE C: Viajes de estudio con estudiantes.

Actividad: 
Justificación: 
Responsable: 
Acciones previstas: 
Plan de trabajo académico:
Plazos de ejecución (Cronograma): 
Indicadores de avance: 
Monto presupuestado total: 

COMPONENTE D: Equipamiento

Equipamiento para uso de la Carrera 
Equipamiento a adquirir:  
Cantidad de estudiantes de grado que usarán el equipo:
Cantidad de docentes que usarán el equipo:
Localización Física del equipo (descripción): 
Plan de Trabajo Académico:  
Plazos de ejecución (Cronograma):  
Impacto esperado:
Monto presupuestado: 

COMPONENTE E: Desarrollo Curricular   

Actividad: 
Justificación:
Responsable: 
Acciones previstas: 
Plazos de ejecución (Cronograma): 
Indicadores de avance: 
Monto presupuestado total: 



                  
                  

4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

4.1. Mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto 

4.2. Continuidad de las acciones más allá del período de vigencia del programa de 

mejora (en el caso que corresponda)

4.3. Productos del proyecto: publicaciones, materiales de enseñanza, guías de estudio, 

etc. (en el caso que corresponda) 
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