RESOLUCION -CD- Nº

29/2010
Salta, 8 de Marzo de 2010
Expediente Nº 12.026/10

VISTO:
Las presentes actuaciones mediante las cuales, la Sra. Sonia
MORALES, solicita autorización para realizar las III Jornadas de Capacitación del Personal
de Apoyo de la Universidad (PAU) y XXI Reunión de Trabajo de miembros de la RIURHC;
y,
CONSIDERANDO:
Que las mismas tienen como objetivo difundir las actividades de
capacitación y formación del Personal de Apoyo Universitario, a fin de favorecer la
integración e intercambio de experiencias en pos de la Gestión Universitaria.
Que la temática a desarrollar es de gran importancia y redundará en
beneficio del personal y de la Institución.
POR ELLO y en uso de sus atribuciones.
El CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
(En Sesión Ordinaria Nº 01 realizada el 23-02-10)
RESUELVE:
ARTICULO 1º: Autorizar la realización de las III Jornadas de capacitación del Personal de
Apoyo Universitario y XXI Reunión de miembros de la Red Interuniversitaria, que se
realizarán los días 26 y 27 de Marzo del corriente año, de acuerdo a los siguientes
lineamientos:
Denominación: APORTES DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO
DEL CAPITAL HUMANO
Objetivos: Difundir las actividades de capacitación y formación desarrolladas por el
Personal de Apoyo Universitario para favorecer la integración e intercambio de
experiencias en el ámbito de la Universidad.
Destinatarios: Personal de Apoyo Universitario y miembros de la Comunidad Universitaria
en general.
Calidad de participantes: Podrán participar como asistentes o expositores.
Inscripciones: Sin costo.
Certificación: Se entregaran certificados de asistente y de expositor
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Ejes Temáticos:
1. Estrategia de Gestión del Capital Humano
-Gestión Ambiental. Contaminación Ambiental de los lugares de trabajo
-La ética y la Gestión del Capital Humano.
-Estrategias en el Desarrollo del Capital Humano
-Gestión: Moda o Necesidad?
-El Capital Humano en la Universidad: factor clave para el desarrollo de la
Institución.
2. Valores Estratégicos para el desempeño de la Tarea
-Los niveles de calidad en el Servicio.
-La innovación Tecnológica en el desempeño de la Tarea
-La Aptitud Emocional en el desempeño.
-La diversidad como valor estratégico
-Aprender a dirigir.
3. Incidencias de la Estructura Universitaria en el desarrollo del Capital
Humano
Presentación de trabajos: Se podrán exponer experiencias (casuística) o ensayos teóricos
- técnicos relacionados con los ejes temáticos. También los trabajos que fueron realizados
durante el período 2009, independientemente de haber sido presentados en otras
reuniones científicas, en tal caso debería indicar lugar y evento donde fue presentado.
La presentación de trabajos será mediante POSTER o PONENCIA y deberán cumplir los
siguientes requisitos: Encabezamiento: Título, Autor, Universidad a la que pertenece o
representa, ciudad, provincia, correo electrónico de los autores. Introducción. Desarrollo.
Resultados. Conclusiones. Bibliografía.
Los posters deberán tener las siguientes medidas: ancho: 80cm. - alto: 100 cm.
Las ponencias tendrán una duración de 30 minutos (20 para exposición y 10 para debate)
Los trabajos a presentar deberán estar realizados en hoja A4, tipo de letra Arial 12, espacio
simple y en no más de 6 (seis) carillas simples. Junto a la presentación del trabajo deberá
enviarse un breve resumen del mismo, el cual debe incluir los objetivos principales y el
alcance de la investigación, una descripción de los métodos empleados, un resumen de los
resultados, los principales aspectos discutidos, el enunciado de las conclusiones
principales y no debe contener citas bibliográficas. La extensión máxima del resumen
desde el Titulo no podrá ser superior a 300 palabras en letra Arial 12, espaciado simple,
con la siguiente referencias: Eje temático, Titulo en Mayúscula, Centrado, Autor /es en
minúscula, Institución -nombre al lado de cada uno de los autores, correo electrónico,
dirección postal.
Los archivos de los trabajos (resumen y trabajo) deben ser enviados hasta el 21 de marzo
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de 2010, como archivos adjuntos, a la dirección fs_mesa@unsa.edu.ar.
El Comité Organizador se reserva el Derecho de rechazar trabajos por no ajustarse a las
normas generales de la presentación, y en caso de exceder el número de trabajos
inscriptos. Decidir la modalidad de presentación por razones de disponibilidad de tiempo y
espacio para presentar trabajos en ponencias.
Comisión Organizadora: Sra. Sonia MORALES (Fac.Cs. Salud) - Coordinadora
Sra. Patricia MANJARRES (Dirección Salud Universitaria S.B.U.)
Sr. Lisandro VIDAL (Fac.Cs.Exactas)
Srta. María Georgina PAZ SOSA (Fac. Cs.Salud)
Lugar: Aula Anatomía . Fac. Cs. de la Salud
Programa:
Viernes 26 de Marzo de 2010
Acreditaciones 8:30 a 9:30
10:00 - 10:30 Conferencias Expositores.
11:00 Coffe Breack.
11:30 – 13:00 Conferencias Expositores
almuerzo libre
14:30 – 15:00 Conferencias Expositores
15:30 Coffe Breack.
16:00 a 18:00 Conferencias Expositores
Cierre de la Jornada - Conclusiones.
Entrega de Certificados.
Sábado 27 de Marzo de 2010
Hora: 09:30 Actividad XXI Reunión de trabajo RIURHC
ARTICULO 2º: Hágase saber, remítase copia a la Comisión Organizadora y mantener en
reserva.
LIC. CECILIA PIU DE MARTIN
SECRETARIA

MGS. NIEVE CHAVEZ
DECANA
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