UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS
Campus Uni vers itario Barri o Yt ororo - Pil ar - Paraguay
Telefax. 0786-23 00 19 www.ap licadas.cdu .py

RESOLUCIÓN Nº 112/2019
POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS INSTITUCIONAL EL CURSO DE
CAPACITACION CONTINUA DEL DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
APLICADAS DE LA UNIVERSIDAD NAC IONAL DE PILAR.

Pil ar, 13 de agosto de 2019.
VISTO: La nota presentada por la MSc. María Elena López de Silva, Directora Académica de la

Facultad de Ciencias Aplicadas de la Uni versidad acional de Pilar, en la cual presenta la
propuesta del Curso de capaci tación continua para docentes de la Facultad , a rea lizarse los días
jueves 22 y viernes 23 de agosto de 20 19, y,
CONS IDERANDO: Que. estas actividades tienen como obj etivo propiciar espacios de

desarrollo de las compe tencias fundamen tales del docente de la Facultad de Ciencias Aplicadas
acordes al Modelo Educativo. de manera a desarrollar acciones pedagógicas tendientes a dar
cuenta del cumplimiento de l perfi l de egreso. con acti vidades que impliquen diversos enfoques y
tratamientos pedagógicos desde una perspectiva mu ltidisci plinaria e interd isciplinari a.
Por tanto,
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FAC ULTAD DE C IENCIAS APLICADAS, en sesión

ord inaria de fecha 13 de agosto de 20 19. Acta

0

651.

RES UELVE:
Art. Jº) Declarar de interés institucional el CURSO DE CAPACITAC ION CONTINUA DEL
DOCENTE de la Facultad de Ciencias Apl icadas de la Universidad Nacional de Pilar, a

realizarse en Tacuary c/ Palma de la Sede Pi lar, los días jueves 22 y viernes 23 de agosto de 20 19,
de 18:00 a 21:00 horas.
Art. 2°) El curso tendrá un cos to de 100.000 Gs. (guaraníes cien mil). que podrán fracc ionarse en

dos pagos (e l primer pago al inscribirse al curso y el segundo pago en el mes de setiembre del
corri ente año). los cuales se cobrarán a través del Co laborati vo ~ e'a Pave, en la Dirección
Académ ica de la Facultad, en Tacuary e/Palma.
Art. 3°) S uspender las actividades académicas, los días jueves 22 y viernes 23 de agosto de
20 19. en las diferentes carreras de la Fac ultad de Ciencias Apli cadas de la Uni versidad ac ional
de Pilar, Sede Pil ar, de tal manera a que los Docentes puedan participar del CURSO DE
CAPACITACION CONTINUA.

Art. 4°) Comunicar donde corresponda y cump lido archivar.
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