
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT
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VISTO

El ptóximo vencimiento de las designaciones de las autoridades departamentales de

Materias Afines del Nivel Secundario y de Coordinadores Académicos de las Carreras del Nivel

Pregrado.

CONSIDERANDO

Que si bien el Director del Colegio cuenta con las atribuciones

suficientes para designar a las Autoridades de los Departamentos de Materias Afines y

Coordinadores Académicos de las Carreras de Nivel Pregrado, se avanzó en un s¡stema donde,

para su designación, los docentes interesados en ocupar esas funciones presentaron en el

período anterior proyectos que fueron considerados y aprobados por sus respectivos pares"

Que este sistema permitió la participación de todos los docentes,

según cada situación y respetando la organización institucional vigente.

Que esta forma de seleccién fue aprobada por unanimidad en Sesión

Plenaria del Consejo Asesor del Colegio Nacional de Monserrat (Resolución de Dirección N'

3 ssl10)

Que es conveniente que los profesores sean designados previo al inicio

del ciclo académico 2017.

Por todo ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAT DE MONSERRAT

RESUELVE

Art. 1') Disponer que los profesores del Colegio tengan la posibilidad de presentar proyectos

de gestión para los Departamentos de Materias Afines del N ivel Secundario y

Coordinación Académica de las Carreras de Pregrado, a fin de su consideración y para

la designación a partir del0L/03/2O77.

Art. 2') Establecer el siguiente cronográma: 1

,i

Consulta de bases y cóndiciones: en la página web del Colegio.



Presentación de proyectos: hasta el 30 de noviembre de 2016, a las 12:00hs, en

Secretarfa de Asuntos Académicos del Colegio, con copia digital en formato pdf.,

remitiéndolo vía mail a monserrat@cnm.unc.edu.ar

Consulta de proyectos: del 1 al 13 de diciembre de 2016, de 8'a 12 hs., en Secretaría

de Asuntos Académicos del Colegio.

Consulta a profesores por votacién:

Nivel Secundario: 14 de diciembre de 2016, de 9 a 17 hs. en Secretaría de la Dirección.

NivolPregrado: t4y 1,5 de diciembre de20L6, de 18 a 21hs. en Regencia.

Art.3') Establecer las condiciones y requisitos para la presentacién de proyectos, que se

adjuntan como Anexo.

Art. 4") Protocolícese, publíquese y archívese.

Tiii¡ gouÍz

AOAOEMICO§

dB Moílstltlt

Ml,
tns. A,-Dü SERGIÜ GUERÉ¡

DiREcroB t

Lii,{c . Ccle0io Nscicntl d') i¿oñ:c1:

{'§,§= ás ",*

l,

lnü

{*\.\#i
l(ni
r§¡
l*.,'ra,;
vi'

e

*P:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
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ANEXO

AUTORI DADES DEPARTAM ENTALES.

REOUISITOS PARA SU DESIGNACION.(desde el O1lO3/171

Par¡ ser Director o Secretario de Depaftamento del Nivel Secundario, se
deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

1) Ser profesor del Colegio.
2) Poseer como mínimo, la antigüedad de tres (3) años en las funciones de

Profesor del Colegio"
3) Haber dictado, durante los últimos cinco (5) años, alguna de Ias materias

comprendidas en el respectivo departamento.
4) Contar con titulo habilitante y antecedentes para el ejercicio de la

docencia en el Departamento correspondiente.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

CONDICIONES GENERALES

La presentación de las propuestas académicas deberá ser acorde a los objetivos
que propone la actual gestión en relacién a las estrategias pedagógicas a llevar a

cabo en los Departamentos de Materias Afines, fortaleciendo el sentido humanista
del plan vigente.

Asimismo se deberá tener en consideración que las actividades propuestas se
desarrollen en ambos turnos, a los efectos de no generar diferencias académicas
entre los mismos y favorecer el mejoramiento de la conviyencia entre docentes y
alumnos de nuestra institución.

La presentación de las propuestas
siguientes aspectos:

. Programa de divulgación
docentes integrantes de los

deberá incluir, como mínimo, el desarrollo de los

de las normativas vigentes que atañe a los
Depa rtamentos.

en el año 2Ot7 y programa de
unificación de bibliografía y material

. Estrategias para el mejoramiento de la comunicación interna en el
Depa rta mento.

Detalle de la bibliografía a utilizar
actualización, adecuación, elaboración y
de enseñanza para los alum.nos.

Estrategias para el uso de'las Tecnologías Aplicadas a la Educacion.

Programa de capacitaqión general y específica para docentes del
Departa mento.



Cronograma de horarios para la atención a alumnos y docentes del
Departamento"

Programa de capacitacién integral y específica para los docentes del área"

Los proyectos deben proponer, obligatoriamente, activiáades extra-áulicas
(visitas, charlas, viajes, etc.) ya sea para desarrollar de manera individual
por departamento o en conjunto con otros espacios ácadémicos.
Cronograma.

Las actividades propuestas deberán enmarcarse en los contenidos de las
asignaturas del área involucrada y serán acompañadas por una guía y
proquesta de trabajo posterior para la recuperación de dichos contenidos en
el aula"

Aquellos departamentos que cuenten con espacios académicos específicos
(escuadras, talleres y demás expresiones que alcancen las actividades
extracurriculares) deberán además presentar programa de participación de
los mismos en encuentros escolares o interescolares.

Estrategias de participación en actividades extra-áulicas (foros, mesas
debates, etc.) en coordinación con los distintos departamentos y la Comisión
de Derechos Humanos, Educación Sexual Integral y Extensién.

Estrategias de control para el desarrollo de los programas de ias materias.

Planificacién anual para el desarrollo de los contenidos curriculares de las
asignaturas.

Estrategias para llevar a cabo la coordinación interdepartamental.

Por último se valorara que los proyectos tengan concordancia con la
propuesta de gestión presentada para el periodo 2016'2019" (Ingresar en la
página web del Colegio www,monserrat.unc.edu.arllnstitucional/Autoridades
y luego "Gestión Institucional").

CONDICIONES PARTICULARES

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTTCA

Estrategias para el funcionamiento del Taller de Matemática, Taller de Astronomía
y Taller de Física y la participación en eventos académicos con los alumnos"
Equipamiento y diseño curricular del uso del laboratorio de Física"

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES Y QUÍMICA

Estrategias de coordinación. para,el funcionamiento del taller de'Química y Biología
y la participación en evenlos acádémicos con los alumnos. Equipamiento y diseño
curricular del uso de los labbratorl-os (Ciencias Naturales, Química y Bromatología).
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DEPARTAMENTO DE FORMACIéN HUMANA 
1

Proyecto para transversalizar el uso de los contenidos de las - asignaturas
Informática, Metodología de la investigacién y Técnicas de Trabajo Intelectual"
Diseño de propuesta para "Orientación Vocacional" en coordinación con el
Depaftamento de Orientación Vocacional de la UNC.

DEPARTA;ENTo DE FILosoFÍA

Estrategias para promover la participación en actividades extra-áulicas (olimpíadas,
foros, mesas de debates, etc.)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y CIENCIAS SOCIALES

Proyecto para la participación en Olimpíadas y en eventos relacionados a la
actividad política y el ejercicio de la democracia (visitas a Ia legislatura, OAJNU,

DEPARTAMENTO DE EDUCACIéN ESTÉTICA

Proyecto para la participación en concursos y
teatrales, etc. Taller de Plástica, Taller de Teatro
Colegio y Coro de Adultos.

muestras; encuentros corales,
y Taller de Historieta. Coro del

DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSICAS Y MODERNAS

Propuesta de desarrollo hasta tercer año del dictado de Inglés por niveles de
conocimiento Examen de alumnos de 50 año en la Facultad de Lenguas de la UNC.
Participación en Concursos Literarios. Taller de Portugués.

Propuesta metodológica del dictado de Francés y su vinculación con la Alianza
Francesa generar'un trabajo colaborativo de recursos pedagógicos, capacitación y
evaluación

DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA

Políticas a llevar a cabo en: escuadras, comoetencias, eventos rgcreativos, Torneos
de Ajedrez, Tiro, etc. ., 

'

Realización de actividades bonju¡ifas entre los turnos mañana y tarde a los efectos
démejnrar la convivencia entreJos estudiantes.
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