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PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) 
DE EDUCACIÓN PERMANENTE LLAMADO 2012
 
 
FIRMAS DE AVAL INSTITUCIONAL
FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE DEL  PDI de EP 
FIRMA DEL ENCARGADO DE EDUCACION PERMANENTE
FIRMA DEL DECANO/DIRECTOR
El objetivo del presente formulario es que el PROYECTO de DESARROLLO INSTITUCIONAL de EP se describa en forma sintética y precisa en los campos destinados para cada ítem.
9.0.0.2.20101008.1.734229
2/4
ÍTEM al que se destinará el apoyo económico del año 2012
porcentaje del total
Monto asignado $
DEBE SUMAR 100%
Destino del monto a transferir al PDI de EP
en el año 2012 (hacerlo sobre la franja de apoyo a
solicitar por el Servicio Universitario-ver DOC.PDI.2012)
ÍTEM al que se destinará el apoyo económico del año 2013
porcentaje del total
Monto asignado $
DEBE SUMAR 100%
Destino del monto a transferir al PDI de EP
en el año 2013 (hacerlo sobre la base que solicita
el Servicio Universitario en 2012 x 0.5, considerando un escenario de evaluación satisfactoria)
 OBJETIVOS ESPECIFICOS del PDI de EP  (no menos de 3 - máximo  6)
 PROPUESTA PARA FONDOS DE APOYOA al PDI de EP  
METAS PDI de EP a alcanzar por el Servicio Universitario al finalizar 2012_3 obligatorias
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META_1 al finalizar 2012
META_2 al finalizar 2012
META_3 al finalizar 2012
METAS PDI de EP a alcanzar por el Servicio Universitario al finalizar 2013_3 obligatorias
 
META_1al finalizar 2013
META_2 al finalizar 2013
META_3 al finalizar 2013
INDICADORES  PDI de EP propuestos por el Servicio Universitario_3 obligatorios
 
INDICADOR_1
SERVICIO
UNIVERSITARIO
INDICADOR_2
SERVICIO
UNIVERSITARIO
INDICADOR_3
SERVICIO
UNIVERSITARIO
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RESERVADO PARA CSEP (no completar)
CSEP
INDICADOR_1
 
 
CSEP 
INDICADOR_2
 
 
CSEP
INDICADOR_3
 
CSEP_Metas al finalizar 2012
CSEP_Metas al finalizar 2013
RESERVADO PARA CSEP (no completar)
 
VALIDACION
CSEP
PDI 
	Servicio1: C. COMUNICACION  
	CampoTexto4: 100.000
	ListaDesplegable2: 4
	CampoTexto5: Mejorar la gestión administrativa y logística de las actividades de educación permanente, desde la coordinación de llamados internos, pasando por la convocatoria, difusión, inscripción, monitoreo, evaluación y sistematización, hasta la coordinación con los demás organismos universitarios o extrauniversitarios y la búsqueda de alternativas de financiamiento que permitan que el programa sea autosustentable (generación de convenios, cobro de matrícula, etc.).
	CampoTexto6: Cantidad de procesos sistematizados y cantidad de protocolos de actuación generados. Cantidad de convenios o acuerdos interinstitucionales activos. Crecimiento en el número actividades de educación permanente y de participantes de las mismas, en Montevideo y el interior del país.Crecimiento en el número de actividades de educación permanente y de participantes de las mismas, bajo modalidades flexibles (semipresenciales y a distancia).



