		VISTO, la necesidad de asegurar un funcionamiento sistemático de la Escuela de Posgraduación, como un medio para favorecer la formación de recursos humanos en el cuarto nivel, y

		CONSIDERANDO:

	Que para lograr ese objetivo es necesario definir, adecuadamente a la época y a los requerimientos de la Universidad los fines, estructura, funciones y régimen académico de la Escuela.

	Que se cuenta con un proyecto a tal efecto y en el cual se propone además, el nombre de Escuela de Posgraduación en lugar de Escuela de Graduados como se establecía anteriormente.

Que es necesario derogar resoluciones anteriores de la Escuela cuyos contenidos estén contemplados por la presente.

	Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el Art. 20º del Estatuto de esta Universidad Nacional.


EL CONSEJO SUPERIOR

R E S U E L V E :


ARTICULO 1º - Derogar los Artículos 2º al 7º de la Resolución Nº 0660/80 y las Resoluciones Rectoral Nº 0228/81 y del H.C.S.P. Nros 181/85 y 375/86.

ARTICULO 2º - Dejar establecido que a partir de la fecha de la presente resolución, el nombre de la Escuela será Escuela de Posgraduación.

ARTICULO 3º - Aprobar el Reglamento de la Escuela de Posgraduación que como Anexo I forma parte de la presente.

ARTICULO 4º - Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las Areas de competencia. Cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS DOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.

RESOLUCION Nº  076

				   Lic. Santiago GASTALDI                         Ing. Agr. Roberto SEILER
					Vicerrector				       Rector


Art 21º - Los proyectos de los Cursos aprobados por el Consejo Directivo deberán ser presentados por la Secretaría de Posgrado de Facultad durante los meses de Marzo a Noviembre de cada año con una antelación mínima de 180  (CIENTO OCHENTA) días de la fecha de su iniciación, salvo situaciones excepcionales. El proyecto deberá incluir: 

1. Título del Curso
2. Unidad académica ejecutora.
3. Area de conocimiento.
4. Nombre del Director o Coordinador (UNO)
5. Profesionales a los que está orientado.
6. Objetivos.
7. Lugar en donde se llevará a cabo.
8. Duración (Especificando tiempos dedicados a clases teóricas y prácticas, trabajo de campo y visitas o viajes de estudio, cuando así se requieran.
9.  Cronograma de las actividades del Curso.
10. Cantidad mínima y máxima de alumnos admitidos.
11 Condiciones de inscripción. (Requisitos curriculares, aranceles, etc).
12. Programa analítico del Curso.
13. Nómina de Profesores y/o Colaboradores. (Adjuntando el Curriculum Vitae de cada uno de ellos). 
14. Exigencias que deben cumplimentar los alumnos durante el Curso (Asistencia, Trabajos prácticos, Monografías, etc.). La asistencia deberá ser como mínimo del 80% a las clases teóricas y prácticas.
15. Metodología de la enseñanza y forma de evaluación.
16. Recursos económicos con que cuenta, ya sea de la propia unidad académica o de terceros.
17. Probable inserción en una Carrera de cuarto nivel y caracterización general de la misma.

