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TALLER BARES - CASAS - SCHNACK PROGRAMACION 8 AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 Final AÑO 8

Conformacion del grupo de 
docente de trabajo. Puesta en 
marcha del plan de trabajo del 

taller. 

Correccion de problemas 
detectados en el primer año. 

Evaluacion de la propuesta 
pedagójica. Evaluacion del 

cuerpo docente. 
Conformacion de grupo de 

Extension

Renovacion de 
propuesta 

pedagójica.Conformacio
n de grupo de 
Investigación

Evaluacion de resultados 
pedagójicos y su aporte a 

los proyectos de 
investigacion y extension 

Evaluacion del cuerpo 
docente.

Evaluacion de la 
propuesta pedagójica. 

Reelaboracion de la 
Propuesta Pedagójica. 

Publicacion de 
investigacion y extensión

Conformacion de equipo 
de publicaciones. 

Publicacion de 
investigacion y extensión

Evaluacion 
de 

resultados 
generales a 
lo largo de 8 

años. 

Seminario de actualizacion y 
formacion docente: discusiones 
sobre la propuesta pedagógica

Seminario de actualizacion y 
formacion docente: temáticas 
propuestas por los docentes

Seminario de actualizacion y 
formacion docente: temáticas 
propuestas por los docentes

Seminario de actualizacion 
y formacion docente: 

temáticas propuestas por 
los docentes

Seminario de actualizacion 
y formacion docente: 

temáticas propuestas por 
los docentes

Seminario de 
actualizacion y 

formacion docente: 
temáticas propuestas 

por los docentes

Jornadas Jornadas

Produccion de cuerpo 
bibliográfico

Ampliacion del cuerpo 
bibliográfico: publicacion

Ampliacion del cuerpo 
bibliográfico

Ampliacion del cuerpo 
bibliográfico

Ampliacion del cuerpo 
bibliográfico: publicacion

Ampliacion del cuerpo 
bibliográfico

Ampliacion del cuerpo 
bibliográfico: publicación

Ampliacion del cuerpo 
bibliográfico: publicación

Gestion de intercambios

Gestion de Publicaciones Publicacion Libro Año1 Publicacion Libro Año2 Publicacion Libro Año3 Publicacion Libro Año4 Publicacion Libro Año5 Publicacion Libro Año6 Publicacion Libro Año7
Publicacion 
Libro Año8

Evaluacion de resultados 
pedagójicos

Evaluacion de resultados 
pedagójicos

Evaluacion de resultados 
pedagójicos

Evaluacion de resultados 
pedagójicos

Evaluacion de resultados 
pedagójicos

Evaluacion de resultados 
pedagójicos

Evaluacion de resultados 
pedagójicos

Evaluacion de resultados 
pedagójicos

Evaluacion 
de 

resultados 
pedagójicos

Desarrollo de Eventos de intercambio

Objetivos Generales del Taller: a partir del aporte del mismo, desde la docencia cotidiana, incrementar el aporte de la Universidad pública hacia la comunidad que la contiene, sin por ello olvidar el objetivo de nuestra casa de estudios, de 
formar profesionales a la altura del contexto donde desarrollarse.


