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CONCEPCIÓN DEL URUGUAY,  8 de noviembre de 2021.-

VISTO la propuesta de la Convocatoria 2022 para Cursos de Formación

Profesional y Cursos de Capacitación Laboral, presentada por la Secretaría de Extensión

Universitaria y Cultura, y

CONSIDERANDO:

Que es interés de la mencionada Secretaría fomentar el desarrollo y

fortalecimiento de los perfiles técnico-profesionales en la provincia de Entre Ríos.

Que es necesario para promover dicho desarrollo, diseñar e implementar

trayectos de formación y capacitación laboral acorde a las necesidades, problemáticas y

demandas del entorno económico-productivo y científico-tecnológico.

Que la convocatoria se enmarca en la Ordenanza 480 que crea el Sistema de

Formación Profesional y Capacitación Laboral.

Que el financiamiento necesario se encuentra disponible en el Presupuesto

2021 de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura, aprobado por Resolución “C.S.”

111/21.

Que la referida propuesta ha sido analizada en el seno del Consejo de

Extensión.

Que ha intervenido la Secretaría Económico Financiera.

Que han dictaminado las comisiones de Extensión Universitaria, y de

Hacienda.

Que es atribución de este cuerpo, realizar la Convocatoria y fijar el

cronograma correspondiente, conforme lo establecido en la precitada Ordenanza.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar  las  Bases  para  la Convocatoria 2022 para Cursos de Formación
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Profesional y Cursos de Capacitación Laboral que se detallan como Anexo Único de la

presente.

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado Boletín del Digesto

Electrónico de la Universidad y, cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES.

jch

vlp

Ing. Daniel Capodoglio Cr. Andrés E. Sabella

Secretario Privado Rector

a/c Sec. Consejo Superior
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A N E X O Ú N I C O

BASES CONVOCATORIA 2022

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CURSOS DE CAPACITACIÓN

LABORAL

EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Extensión

Universitaria y Cultura, convoca a docentes, extensionistas, investigadores, graduados y

Personal Administrativo y Servicios de la Universidad, y también a personas ajenas a la

misma, a la presentación de propuestas de Cursos de Formación Profesional y Cursos de

Capacitación Laboral a desarrollarse durante el año 2022.

Las propuestas encuadradas en la presente convocatoria deben propender al desarrollo y

fortalecimiento de los perfiles técnico-profesionales provinciales, adecuándose a los

requerimientos y características de los sectores económicos (público-privado),

promoviendo la inserción laboral-profesional en áreas específicas, favoreciendo la

productividad y competitividad sectorial-territorial en vistas al desarrollo socio-económico

provincial.

1. OBJETIVO

Diseñar e implementar trayectos de formación y capacitación laboral

técnico-profesionales, mediante la actualización e innovación de éstas instancias acorde a

las necesidades, problemáticas y demandas del entorno económico-productivo y

científico-tecnológico.

2. CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las condiciones para la presentación de las propuestas, formato curricular, características

en torno de la admisibilidad, condiciones de evaluación y aprobación definitiva se

encuentran en el Reglamento de funcionamiento del Sistema de Formación Profesional

y  Capacitación  Laboral  de  la  Ordenanza 480, así  como también en  la  página  web de la

3.-//



EXP-RECT-UER: 1009/21

RESOLUCIÓN “C.S.” 238/21

//

Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad:

https://secretariaextension.uner.edu.ar/

La Coordinación institucional del Sistema de Formación Profesional y Capacitación

Laboral y las Secretarías de Extensión y Cultura de cada Unidad Académica ofician de

nexo con aquellos equipos que deseen presentarse en esta convocatoria.

Las propuestas deben ser desarrolladas en acción conjunta con actores

extra-universitarios vinculados al mundo del trabajo, a saber: asociaciones sindicales de

trabajadores, organizaciones empresariales representativas de diversos sectores

(agricultura, ganadería, industria, comercio, servicios, entre otros), PyMEs,

organizaciones del tercer sector, representantes de organismos afectados con el desarrollo

socio-productivo provincial (tales como el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo

Económico), entre otros.

La coordinación general del Sistema tiene a su cargo la articulación de las partes que

intervienen en las distintas propuestas y es la encargada de monitorear el proceso de

implementación en tiempo y forma, así como  los resultados obtenidos.

Las consultas referentes al llamado pueden efectuarse a la Coordinación del Sistema al

correo electrónico: sistema.formacion@uner.edu.ar

3. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE

- Formulario Web disponible en el Sistema Integrado de Gestión de Proyectos (SIGP).

Enlace: https://proyectos.uner.edu.ar/

- Avales, Carta Compromiso, Carta Acuerdo, Carta Intención, Convenio, etc.

- Esquema presupuestario completo disponible en SIGP.

- Curriculum Vitae de cada integrante del equipo responsable.

- Toda la documentación complementaria vinculada a la propuesta que considere

pertinente.

Toda la documentación debe enviarse en formato digital vía correo electrónico a la

Coordinación del Sistema, con copia a la Secretaría de Extensión y Cultura de la Unidad

Académica  de origen:

Bromatología: extension.fb@uner.edu.ar

Cs. Agropecuarias: extension@fca.uner.edu.ar

Cs. de la Administración: sextension.fcad@uner.edu.ar
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Cs. de la Alimentación: extension.fcal@uner.edu.ar

Cs. de la Educación: extension.fcedu@uner.edu.ar

Cs. de la Salud: extensio@fcs.uner.edu.ar

Cs. Económicas: extension@fceco.uner.edu.ar

Ingeniería: extension@ingenieria.uner.edu.ar

Trabajo Social: sextension.fts@fts.uner.edu.ar

*No serán aceptadas aquellas presentaciones que no hayan cargado los adjuntos.

4. ÁREAS PRIORITARIAS

Las áreas prioritarias de la presente convocatoria quedan constituidas por los resultados

que se obtuvieron de diagnósticos institucionales relevados en el marco del Plan

Institucional Participativo, y por instancias de diálogo que se realizaron con diferentes

actores del ámbito provincial, cuyos resultados quedaron plasmados en el documento

presentado en la Convocatoria 2021 del Programa Universitario de Escuela de Formación

Profesional dependiente de la Secretaría de Política Universitaria (SPU).

Serán valoradas positivamente aquellas propuestas que se orienten a contribuir

significativamente en la formación de recursos humanos a nivel regional, desarrollando

habilidades y competencias necesarias en pos de mejorar la cualificación y/o

recualificación de los grupos poblacionales identificados como prioritarios para promover

el desarrollo económico.

Se busca impactar en perfiles laborales y profesionales así como en competencias

específicas que forman parte de áreas de vacancia manifiesta por parte de diversos

sectores económico-productivos locales y/o regionales.

Las líneas prioritarias se reconocen en tendencias sectoriales y ocupacionales actuales,

enfatizando las cadenas de valor provinciales (forestal, bovino, avícola, agro-industrial,

agroalimentarias, educativo, textil). Se sostiene que un trabajo alineado a estas tendencias

podría promover procesos de cambio en las matrices productivas locales y regionales para

mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, apoyándose en estrategias que mejoren

su posicionamiento productivo y tecnológico (comprendiendo aquí las tecnologías

sociales).

En esta convocatoria, se establecen como áreas prioritarias:

- Electrónica, Mecatrónica, Robótica (Ej: Robótica Industrial, Industria 4.0, Robótica y

programación en educación, Robótica aplicada a las ciencias de la salud, etc.).

- Inteligencia  Artificial  e  Internet  de  las  Cosas  (aplicado  a  sectores  productivos  de

5.-//



EXP-RECT-UER: 1009/21

RESOLUCIÓN “C.S.” 238/21

//

cadenas de valor, por ejemplo Tecnologías avícolas para el desarrollo emprendedor en el

sector, Tecnologías para el mantenimiento de instalaciones industriales, etc.)

- Impresión 3D.

- Ciencia de Datos (Ej.: Análisis y procesamiento de datos, Análisis de datos para la

toma de decisiones empresariales, etc.).

- Ingeniería del Software, Desarrollo y Programación web, Diseño y maquetación web.

- Gestión de la Comunicación en el Sector Público (Ej. Mejoramiento de atención al

ciudadano).

- Políticas de fortalecimiento para el Sector Público (Ej. Gestión de Personal, Análisis

Organizacional, Diseño Estratégico de Políticas Públicas, Gestión Patrimonial, Bienes

Culturales, Gestión y Uso del Suelo Urbano y Periurbano, Finanzas y Presupuesto en

el Sector Público, Técnica Legislativa, Gestión de la Salud Pública).

- Desarrollo de aplicaciones para móviles (smartphones y tablets), E-Commerce y

Marketing Digital, Gestión de redes sociales para empresas.

- Tecnologías médicas y tecnologías aplicadas a la salud.

- Tecnologías para la comunicación institucional y organizacional.

- Tecnologías aplicadas a la gestión del talento humano (RRHH) en diversos sectores.

- Cuidados domiciliarios de adultos mayores,  cuidados de la primera infancia.

- Desarrollo y producción integrada de biomasa para generación de energías

renovables.

- Avicultura familiar.

- Emprendedorismo.

- Gestión financiera y operativa de microemprendimientos ganaderos.

- Agricultura de precisión, pilotaje de drones, manejo de maquinaria agrícola.

- Procesos de gestión en sector foresto-industrial.

- Vitivinicultura.

- Piscicultura.

5. ADMISIBILIDAD Y APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE

TRAYECTOS FORMATIVOS

Se considera admitida una propuesta cuando reúna las siguientes características:

1- Que   la   presentación  se  ajuste  a  los  aspectos  indicados  en el formato prediseñado y
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guarde relación con la carga del formulario efectuada oportunamente dentro del SIGP.

2- Que cuente con los avales de los actores extrauniversitarios que participan de la

propuesta (cartas compromiso, convenios específicos, acta acuerdo, etc).

3- Que en la fundamentación de la propuesta se encuentre de forma específica la

demanda, guardando relación con las áreas enunciadas como prioritarias en este

documento.

4- Que represente un aporte al desarrollo de competencias para la inserción laboral y/o la

actualización o perfeccionamiento profesional en áreas específicas del desarrollo

económico-productivo y/o científico-tecnológico a nivel provincial.

5- Que la propuesta sea elevada a la Coordinación del Sistema de Formación Profesional y

Capacitación Laboral con el aval de la Secretaría de Extensión o el Decanato de la Unidad

Académica de origen.

La coordinación del Sistema emite un informe sobre la elegibilidad y pertinencia de las

propuestas (que no tendrá carácter vinculante) y convoca a la Comisión de Evaluación

para su tratamiento final. Las propuestas aprobadas por la mencionada comisión, son

puestas a consideración de la Facultad de origen para su tratamiento en el Consejo

Directivo y posteriormente elevadas al Consejo Superior para conocimiento.

La Comisión de Evaluación se expide respecto de la adecuación, calidad, factibilidad,

viabilidad técnica y económica, y de los resultados esperados en cada propuesta. En

ningún caso son admitidas aquellas que no se adecúen a los puntos anteriores. Los

resultados de la etapa de admisibilidad y el dictamen de la Comisión de Evaluación

definitiva, son notificados por la Coordinación del Sistema de Formación Profesional y

Capacitación Laboral a las Secretarías de Extensión y Cultura de cada Unidad Académica.

6. FINANCIAMIENTO

La estructura de financiamiento de la presente convocatoria cuenta con un presupuesto de

PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($1.750.000,00) distribuidos de

la siguiente manera:

Cantidad de

trayectos

Hs. Máximas

financiables

Monto total distribuido

por trayecto a financiar

Monto total a

asignar (1)

Cursos de Capacitación

Laboral 13 70 $ 70.000,00 $ 910.000,00

Cursos de Formación

Profesional 21 40 $ 40.000,00 $ 840.000,00
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*Fuente de Financiamiento: Remanente de Ejercicios Anteriores de la SEUyC y Tesoro

Nacional aprobado por Resolución “C.S.”  111/21.

El criterio de asignación presupuestaria para cada propuesta responde a las demandas

emergentes hasta agotar el crédito disponible, no estableciéndose cupos por Unidades

Académicas. Las propuestas se consideran conforme la fecha de ingreso, constituyendo un

orden y manteniendo este criterio para su tratamiento dentro del circuito administrativo

establecido, que culmina con el dictamen respectivo.

7. FINALIZACIÓN DE PROPUESTAS E INFORMES FINALES

Cada uno de los proyectos debe finalizar con la carga en SIGP de un informe final según el

formato consignado.

8. CRONOGRAMA

Apertura de Convocatoria: 10 de noviembre de 2021.

Cierre de Convocatoria:  6 de diciembre de 2021.

Informes: sistema.formacion@uner.edu.ar

**********

mailto:sistema.capacitacion@uner.edu.ar

		2021-11-17T10:20:02-0300
	CAPODOGLIO Daniel Luis


		2021-11-17T10:25:55-0300
	SABELLA Andres Ernesto




