CONSEJO SUPERIOR CAPBA
IFP - INSTITUTO DE FORMACIÓN PERMANENTE
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE CURSOS 2015 PARA LA
CONFORMACIÓN DEL CRONOGRAMA PROVINCIAL DE ACTIVIDADES
El I+D+i, a través del Área de Formación Permanente (IFP), abre la convocatoria a los Distritos,
para la presentación de propuestas de cursos y actividades 2015 a ser provincializados y
transmitidos a través del TELECONFERENCIA - CDN.
La convocatoria está abierta a todo tipo de propuestas de formación y capacitación. Se
requieren en general cursos que abarquen las áreas técnicas, normativas, de proyecto y de
gestión de institutos en base a los lineamientos de estos institutos según Res. CAPBA vigentes.
En el caso de presentar propuestas con profesionales de otras disciplinas, se deberá incorporar
en los equipos docentes al menos un arquitecto matriculado.
Entre las propuestas presentadas por cada Distrito, un jurado compuesto por integrantes de las
distintas áreas del Instituto de I+D+i y especialistas invitados, seleccionarán los cursos que
integrarán el Cronograma Provincial del IFP del año 2015. Entre las propuestas se pueden
presentar cursos que ya estén programados dentro de la grilla de los Distritos y que los mismos
consideren que pueden ser de interés para la matrícula de toda la provincia.
Requisitos:
Formulario adjunto de presentación de la Propuesta completo y escaneado con rubricas en
original al pie que serán enviados al mail de referencia (máximo dos (2) hojas A4).
CV de cada uno de los proponentes (máximo dos (2) hojas A4 por CV).
Duración de los cursos:
Se estima una duración media de 4 clases, a razón de una vez a la semana, preferentemente
los días martes en horario central de entre las 18 y las 21 hs..
Carga horaria estimada: de un máximo de 3 horas por jornada
Lugar de dictado: Preferentemente Sala Principal del Consejo Superior en La Plata o en su
defecto y en casos particulares Sedes Cabecera de Distrito con transmisión a toda la provincia
desde la conexión multisala del Consejo Superior.
La convocatoria se encuentra abierta hasta el día 31 de marzo de 2015 inclusive y las
propuestas se reciben exclusivamente por correo electrónico.
La elevación de las propuestas deberá ser realizada por el responsable de cada Distrito
de Formación Permanente o en su defecto la Mesa Directiva y/o Institutos.
Informes y consultas: IFP@capba.org.ar
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IFP - INSTITUTO DE FORMACIÓN PERMANENTE
FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE CURSOS 2015
DISTRITO: …………….
1. Denominación del curso

2. Destinatarios

3. Docentes a cargo y/o invitados
Apellido/s
Nombre/s

Profesión

Matrícula

e-mail

4. Objetivos y contenidos generales del curso
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5. Requerimientos técnicos para el dictado

6. Material bibliográfico o de apoyo al curso

Nota: máximo dos (2) hojas A4
IFP@capba.org.ar
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