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RESOLUCION N" 223/2020
POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS DE
FORMACIÓN DOCENTE CONTINÚA BASADOS EN LAS POLITICAS INSTITUCIONALES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR.
Pilar, 15 de octubre del 2020
VISTO:

Los documentos orientndores de la gestión institucional de la Universidad Nacional de Pilar que
detenninnn las políticas de Formación Docente Continua, en coherencia a lo establecido en la
Misión y la Visión Institucional, y;
CONSIDERANDO:

Las políticas y objetivos estratégicos de la Docencia, definidas en el Proyecto Educativo
Institucional 2016-2020, que orientan hacia la innovación y mejoramiento permanente de la
calidad de la Docencia, en el marco de la sustentabilidad y responsabilidad social universitaria,
principalmente con relación a la gestión académica y sus resultados.
Que, atendiendo el reconocimiento social de la Universidad por su labor formadora y
actualizadora de los profesionales de la educación, se fijan los objetivos estratégicos de
implementar mecanismos de fortalecimiento a la carrera docente, mediante Ja formación
continua y programas de incentivos, y de igual modo, contar con talentos humanos idóneos en el
ámbito técnico-pedagógico; docencia; administrativo-financiero.
En congruencia con la política del mejoramiento continuo de la calidad del desempeño
profesional del Docente, desde el año 201 Ose implementa la evaluación Docente, de las carreras
de grado. a través del Manual de Evaluación Docente, aprobado por Resolución Nº 115/2009
como mecanismo que posibilita el mejoramiento continuo y que constituye una de las
dimensiones de Ja política educativa de la UNP, en cuanto a la mejora del nivel de calidad del
aprendizaje de Jos estudiantes.
La UNP cuenta con los criterios del desempeño docente que está centrado en los principios del
aprendizaje del modelo pedagógico-didáctico: cognitivo constructivista y de realización
personal.
Que, la Dirección General Académica de la UNP, a través de su equipo técnico pedagógico ha
elaborado el Mecanismo de Gestión de Progran1as de Formación Docente Continúa basados en
las Políticas Institucionales de la Universidad Nacional De Pilar.
El documento en cuestión, fue consensuado ampliamente con los todos los Directores
Académicos, Coordinadores de las Unidades de Acreditación, y encargados de las áreas de
gestión administrativa-académicas de las diferentes facultades.
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Que, conforme al estatuto de la Universidad Nacional de Pilar, referente a la AUTONOMIA
RSITARIA, artículo 9 expresa: "La autonomía es la plena capacidad de Universidad
.• ~~
~P..r:fát'f<J~ de Pilar, para dictar sus estatutos y normas que la rijan ...". " ... ejercer actividades
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