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Compromisos pendientes de logro 2013:

Observación general

Principales compromisos asumidos 

Régimen Académico Marco

Planificación de la oferta del sistema formador 2014

Conformación de Mesa de trabajo interniveles

Reglamento Orgánico Marco

Diseños Curriculares de acuerdo al Acta Compromiso 31/10/12

Conformación Centro de Estudiantes

PLAN DE FORTALECIMIENTO JURISDICCIONAL - 2013 

Jurisdicción: CORRIENTES

Reglamento Orgánico Marco (ROM). Modificaciones al RAM

La propuesta es acorde con los criterios generales de análisis del PFJ. Se trabajará  colaborativamente con el equipo 

nacional , abonando a la sinergia entre la generación de acuerdos, normas, proyectos y las prácticas que los 

sustentan. La línea de Planeamiento (planificación de la oferta y organización interna) se financiará a través de 

PROMEDU. 
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PLAN DE FORTALECIMIENTO JURISDICCIONAL - 2013 

Jurisdicción: CORRIENTES

Consistencia con el plan de gobierno y las acciones ya realizadas. Inclusión de acciones  pendientes en las etapa I y II.

Gradualidad: secuenciación de las acciones de acuerdo a los ritmos y posibilidades de trabajo de los equipos jurisdiccionales e 

institucionales.

Eficacia de los dispositivos: utilización de variados dispositivos de trabajo apropiados para la obtención de los resultados previstos.

Elegibilidad de los gastos

Criterios generales de análisis 

Perspectiva política

Correspondencia con el Plan Nacional de Formación Docente y el Documento Marco Plan de Fortalecimiento Jurisdiccional y con el 

Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente.  Integralidad de todos los componentes: articulación de las acciones 

propuestas para cada uno de los ejes.

Integralidad de todos los componentes: articulación de las acciones propuestas para cada uno de los ejes.

Gobernabilidad: contribución de las acciones propuestas a la posibilidad de realización de los compromisos asumidos en el marco 

legal vigente.

Criterios técnicos metodológicos

Presentación del Informe de seguimiento PFJ- 2012, a marzo de 2013, como se solicita en el Documento marco.

Pertinencia al encuadre: Adecuación o correspondencia entre las acciones previstas en el Plan presentado y la propuesta entregada 

en el documento marco generado por el INFD.

Coherencia interna: correspondencia entre los objetivos y prioridades identificadas y las acciones previstas, así como mostrar una 

articulación entre los ejes.

Factibilidad y Viabilidad: posibilidad de realización del Plan presentado en función del contexto político, financiero y temporal.


