COMISIÓN ENSEÑANZA DE POSGRADO
ACTA Nº 2

ORDEN DEL DÍA TRATADO:
1. Integración de los nuevos integrantes propuestos
a la Comisión.
2. Conformación definitiva de la Comisión.
3. Modalidad de trabajo.

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN

COMISIÓN DE: ENSEÑANZA
SUBCOMISIÓN DE: POSGRADO
COORDINADOR: MIRTA VALENTICH
FECHA DE REUNIÓN: 09/03/2017
LUGAR DE REUNIÓN: SALA DE REUNIONES SAA
HORA DE REUNIÓN: 14:00

En la Ciudad de Córdoba a los 09 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo
las 14:15 horas en la sala de reuniones de la

SAA se constituye la

Comisión/Subcomisión de Posgrado.
Coordina la Comisión/Subcomisión Dra. Mirta Valentich.
Se encuentran presentes los miembros de la Comisión/Subcomisión e invitados
especiales, según consta en el Registro de Asistencia de Miembros e Invitados que
forma parte integrante de la presente.
Acuerdos e ideas expresadas en la reunión de la fecha.









Todos acuerdan que los mails se pueden enviar en lista abierta
Distribuir por mail los documentos importantes de la Subcomisión
Distribuir por correo el informe de Posgrado que enviará la Dra Baruzzi
Plantear crear un nivel de medición de avance de la calidad de la UNC
Que cada facultad hizo el mismo análisis e hizo un informe de Posgrado y
luego un informe Posgrado en general
Es muy importante la interacción con el medio
Añadir carreras a término
Tener en cuenta los Programas Temporarios

En la próxima reunión de trabajo se desarrollara la primera dimisión a tratar.


Integración interna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Normativa vigente para estándares y el diseño de carreras
Formación de posgrado y formación continúa de posgrado por módulos
Posgrado a distancia (ver el documento de Dra Baruzzi)
Posgrado interdisciplinario e interfacultades
Estimular interacción entre las ciencias sociales y las ciencias duras
La educación como transmisión de valores, es un tema central
Establecerle un numero a la unilateralidad a las carreras de las distintas
unidades académicas

Siendo las 16:00 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión/Subcomisión.

