
Lr59355±955j5a
Universidad  Nacional
de Entre Rios

2021 "Afio de Homenaje al Premio Nobel

de Medicina Dr. C6sar MiLstein"

Ref. : EXP_RECT-UER  5o8/2o21

REsoLucloNNo    368     2,1i

cONCEpcloN DELURUGUAy,     z I  uny  2o2i

VISTO  la  XI   Convocatoria  para  la   Presentaci6n  de   Proyectos  de  Innovaci6n  e

Incentivo a la Docencia -Afro 2o21, y

CONSIDERANDO:

Que  la  sefialada  convocatoria  es  una  de  las  actividades  que,  desde  la  Secretaria
Academica del Rectorado, se lleva a cabo con el fin de promover la formaci6n docente y la

innovaci6n pedag6gica.

Que las propuestas que se presenten contribuirin a implementar nuevas estrategias
de  ensefianza,  orientadas  a  resolver  o  dar  respuestas  a  areas  criticas  identificadas  y  a

problemas acad6micos que se presentan en las aulas.

Que,  en  esta  oportunidad,  se  financiaran  hasta  CINCO  (5)  proyectos  por  Unidad
Acad6mica a desarrollarse durante el segundo cuatrimestre.

Que  el  suscripto  es  competente  para  resolver  sobre  el  particular,  conforme  a  lo
establecido en el Articulo 16, Inciso i) del Estatuto.

Por ello,

EL RECTOR DE IA UNIVERSIDAD NACI0NAL DE ENTRE R£OS
RESUELVE:

ARTicuLO 10.-Aprobar la XI Convocatoria para la Presentaci6n de Proyectos de  Innovaci6n

e Incentivo a la Docencia -Afro 2o2i-, segdn los terminos de los   Anexos I y 11 que forman

parte de la presente.
ARTfcuLO 2°.- Registrese, n.otifiquese, publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad  y,

cumplido, archivese.
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XI  Convocatoria  para  la  presentaci6n  de  PRI}YEcros  DE  INNOVACI0N  E
INCENTrvo A IA DocENCIA

Para apoyar las acciones desarrolladas en las distintas facultades, la Secretaria Acad6mica del
Rectorado defini6,  como linea prioritaria de trabajo, promover la formaci6n docente y las
estrategias de mejora e innovaci6n pedag6gica. Este proyecto tiene por objetivo fortalecer las
practicas  tendientes    a  la  renovaci6n  de  los  dispositivos  pedag6gicos  que  se  desarrollan
cotidianamente en las aulas.

OBJETO DE IA CONVOCATORIA

La Universidad Nacional de Entre RIos, a trav6s de las Secretarias Academicas, convoca a los
docentes y/o equipos de catedra de las Unidades Acad6micas, a la presentaci6n de proyectos
de mejora e innovaci6n pedag6gica, a ejecutarse durante el afro 2o21, ya sea en asignaturas,
laboratorios,  trabajo de campo, talleres y/o seminarios de carreras de pre-grado y grado,
anuales o cuatrimestrales.

1. Objetivos

-           Apoyar propuestas  disciplinarias  e  interdisciplinarias de  innovaci6n y mejora en la
docencia  en las  areas  de la  didactica y del  desarrollo  disciplinario,  que  permitan  generar
aprendizajes significativos en los estudiantes.

-           Promover y fortalecer espacios de mejora e innovaci6n educativa que contribuyan a
implementar  nuevas  estrategias  de  ensefianza  (en  distintas  modalidades:  presencial  y  a
distancia).

2. Criterios para la presentaci6n de proyectos

-           EI proyecto debe ser parte de una asignatura, de un conjunto de asignaturas, o una
actividad transversal al plan de e§tudio de una carrera, pfacticas de laboratorio u otras areas
que  los  Consejos  Directivos  entiendan  que  son  prioritarias  para  la  mejora  de  la  gesti6n
curricular de las carreras.

-           El proyecto debe ser presentado por un profesor responsable y podfa estar integrado

por uno o mas docentes y/o auxiliares.

-           La  propuesta  deberd  estar  orientada  de  modo  directo  o  indirecto  a  resolver  o  dar
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Acad6micas  a  la  Secretaria  Acad6mica  de   Rectorado,  previo  informe  de  la  Secretaria
Acad6mica de las facultades.  I.a elevaci6n a Rectorado supondra el conocimiento de dichos
informes por parte de los C.D.

-           La unidad Academica que a la fecha de apertura de una nueva convocatoria de PIID
no  haya  remitido  los  informes  finales  de  la  totalidad  de  los  proyectos  financiados  en  la
convocatoria anterior, no podra acceder a la nueva convocatoria.

-           Cada proyecto debefa contener :

•          Nombre del proyecto
•           Palabras claves: entre 3 y 5
•           Area tematica, disciplina cientifica y campo de aplicaci6n
•           Datos completos del  docente responsable del proyecto: nombre y apellido, DNI,
correo electr6nico y cargo vigente en la facultad (cada unidad acad6mica debefa corroborar
los datos a trav6s del Sistema Mapuche)
•           Datos completos de los integrantes del proyecto: nombre y apellido, DNI, correo
electr6nico y cargo vigente en la facultad (cada unidad acad6mica deberd corroborar los datos
a trav6s del Sistema Mapuche)
•           Carrera, edtedra/s y/o espacios involucrados
•           Situaci6n pedag6gica que se pretende mejorar con la innovaci6n.
•           Objetivos del proyecto, que permitan generar aprendizajes significativos en los
estudiantes e incentivar el ejercicio de la docencia.
•           Aspectos te6rico metodol6gicos que guian la propuesta.
•           Presupuesto

3. Financialniento

Se financiaran hasta 5 proyectos pot. Facultad dul.ante el segLmdo cuatrimestre y
hasta  un  monto  de  PESOS  CATORCE  MIL  CON  oo/loo  ($14.ooo,oo)  por
proyecto.   El   monto   del   financiamiento   podfa   destinarse   a:   compra   de   insumos,
equipamiento, material didactico, visitas a instituciones y otras actividades o adquisiciones
que  se  requieran  para  el  desarrollo  del  proyecto  elegido,  segtin  lo  establecido  por  cada
Consejo Directivo.

Los  montos  erogados  deberan  ser  rendidos  de  acuerdo  con  las  normas  institucionales
vigentes  a  la  Secretaria  Econ6mica  de  Rectorado.     Las  Unidades  Acad6micas  podfan
financiar,  con recursos propios,  proyectos que consideren elegidos fuera los 5 financiables
por esta convocatoria o reforzar presupuestariamente aquellos cuyos requerimientos excedan
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El presupuesto asignado debefa, en todos los casos, ejeoutarse en el transcurso del afro 2o21.

4. Cronograna

1)  Los Consejos Directivos fijardn el periodo de apertura y cierre del llamado, consignando
expresamente la cantidad de proyectos a financiar y el periodo.

2)  ha  Resoluci6n del Consejo Directivo con los proyectos seleccionados debera remitirse a
Rectorado hasta el 3o de julio de 2o21.

•           Las mismas deberan contener: n6mina de proyectos que se ajustan a los criterios de
elegibilidad definidos por cada Consejo, discriminados por "Proyectos elegidos para ser
financiados por la convocatoria"  y "Proyectos elegidos".
•           En Anexo, detallar:
a) Titulo del Proyecto
b) Palabras claves (entre 3 y 5)
c) Area tematica, disciplina cientffica y campo de aplicaci6n
d) Datos completos del respousable del proyecto: nombre y apellido, DNI, correo electr6nico
y cargo vigente en la facultad (cada unidad acad6mica debera corroborar los datos a trav6s
del Sistema Mapuche)
e) Datos completos del equipo participante: nombre y apellido, DNI, correo electr6nico y
cargo vigente en la facultad (cada unidad acad6mica debefa corroborar los datos a trav6s del
Sistema Mapuche)
f) Direcci6n electr6nica para notificaciones
g) Carrera y catedras o conjunto de catedras involucradas,
h) Monto y rubros a financiar.
i) Resumen del Proyecto (mdximo 1 carilla)

3)   El   cr6dito   presupuestario   estara   disponible   hasta   la   finalizaci6n   del   cuatrimestre
correspondiente.

4) El envio del informe final a Rectorado no podri ser posterior al 28 de febrero de 2o22.

INFORMES: en cada Unidad Acad6mica o sacademica@uner.edu.ar

EEi
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AVEXO 11

BASES PARA IA PRESENTACI0N DEL INFORME FINAL

El informe final debefa detallar los siguientes aspectos (maximo io cariuas):

-Aspectos curriculares
PregLintas orientadoras
dpropici6 la articulaci6n horizontal/vertical entre catedras?
€Gener6 espacios de intercambio con otros docentes de la carrera?
6Se disponia de informaci6n/formaci6n suficiente para disefiar y desarrollar el proyecto?
€Impact6 en la reflexi6n sobre  la propuesta de  formaci6n de los estudiantes?

-Practicas docentes
Preguntas orientadoras
tFavoreci6 la reflexi6n didactica y pedag6gica sobre la practica docente?
€Reconoce impacto en la prictica aulica €Cual?
€Favoreci6  mejoras en la ensefianza? dcuales?
El desarrollo del proyecto dimplic6 o gener6 reflexi6n sobre el perfil docente?
€Posibilit6 la consolidaci6n y mejora de practicas ya implementadas y/o
promovi6 nuevas propuestas?
6Impact6 en la mejora de la formaci6n docente?

-Formlaci6n y permanencia de los estudiantes
PI.eguntas orientadoras
£Aport6 a la mejora de los aprendizajes en t6rminos de procesos de formaci6n y/o
resultados?
€Promovi6 la retenci6n de los estudiantes?
€ Posibilito  modalidades altemativas de evaluaci6n?
€Mejor6 el desarrollo de trabajos practicos, salidas a campo, interacci6n con la sociedad,
etc6tera?

-Aspectos de gesti6n institucional
PregLintas orientadoras
tEl presupuesto fue adecuado para los objetivos del proyecto?
6fue oportuna y eficiente la gesti6n del financiamiento de los proyectos?
€El destino de los recursos impact6 en la mejora de la ensefianza y los aprendizajes?
€El disefro y/o desarrollo del proyecto requiri6 mayor orientaci6n? £En qu6 aspectos?

-Aspectos mejorar (administl.ativos o academicos)
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