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Salta, 21 de marzo de 2011
EXP-EXA N° 8.675/2009

RESCD-EXA: 092/2011
VISTO: las presentes actuaciones en las que la Comisión de Interpretacián, Reglamento
y Disciplina emite opinión, a peclído del Consejo Directivo, respecto a la aplicación de
la normativa vigente sobre el otorgarniento de ayuda económica através del Fondo de
Capacitacián Docente; y
CONSIDERANDO:
Que las resoluciones 229/91, 380/91 y 069/96, emitidas por el Consejo Superior,
crean y ponen en funcionamiento el Fondo de Capachttoión Docente, estipulando las
nortnas de aplicación.
Que en el inciso d) del artículo 8, de la Res. CS 229/91, dice expresamente
"Quedan incluidas dentro de este tipo de jinancitmsiento las siguientes actividades:

d) Toda otra que implique la formación ststemática del docente".

Que la Comisión de Docencia e Investigación de esta Facultad solicita se analice
el encuadre de cursos de posgrado como de "formación continua" para aquellos
docentes que realizan cursos de posgrado y no están inscriptos en carreras de posgrado.
Que en su despacho de fs. 9, la Comisión de Intetpretación, Reglamento y
Disciplina expresa:
la "firmación continua" debe entenderse como toda actividad dirigida a
capacitación, fortalecimiento, ampliactón o actualtzación de los conoctmientos,
técnicas o habilidacks que un profesional puede necesitar para el mejor
desempeflo de sus funciones. Se trata entonces de un concepto bastante
heterogéneo que abarca un número amplistmo y variado de necesidades de
actualización de conocindento en sus más diversas formas.
Otra definIción indica: formack5n continua es entendIda como una actividad
educ.ativa planeada, organizada, sistematizada y programada, distinta al
ststema educativo format Está dirigtda a proftsionales o público en general con
el propásito de actuallzar sus conocimientos de acuerdo al avance y descaTollo
de todos los campos de saber...

Que a su vez, la Connsión de Interpretación, Reglamento y Disciplina considera
que un docente no inscripto en carrera de posgrado y que realtzara una acthltdad

académica de ese ntvel, está comprendido en la Res. CS 229/91 y modificatorias, y
podrá ben
rio de la ayuda económica que brinda el Fondo de Capacitación.
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RESCD-EXA: 092/2011
Que el Consejo Directivo en su sesión ordinaria del 21 de abril de 2010, aprueba
por unaniMidad el despacho do Comisión de Interpretación, Reglamento y
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son pmpias;
EL CONSEJO DIRECT1VO DE LA FACULTAD DE C1ENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO
Considerar que un docente no in.scripto en carrera cle posgrado y que
realizara una actividad académica de ese nivel, está comprendido en la Res. CS 229/91
y modificatorias, y podrá ser beneficiario de la ayuda económica que se ofroze mediante
el Fondo de Capacitación.
ARTICULO r.- Hágase los Departamentos Docentes, a todo el personal de esta
Facultad y a la Dirección General Administrativa Económica. Cumplido, archivese.
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