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Confeccionar una planilla POFA Cursos para cada curso. Se reitera la necesidad de constatar que los datos de situación de revista y carga de módulos / hs. cátedra 
volcados en POFA coincidan exactamente con lo informado a través de las Planillas de Contralor.

En cada planilla de POFA Cursos tachar lo que no corresponda en el cuadro "Carga en Módulos / Horas Cátedra", según esté determinado en el Plan de Estudios.

Deben completarse todos los datos solicitados: CUPOF, números de documento, registro de títulos, fechas de toma de posesión, números de resoluciones y 
disposiciones, etc..
Al consignar los títulos de los docentes, consignar sólo el o los títulos que permitan determinar incumbencia. Emplear las siglas correspondientes en la columna 
"Emitido por": UNIV - TNU - EMT.
Emplear la columna "Observaciones" para ofrecer datos pertinentes a la situación de revista: afectación de horas a cargos jerárquicos, licencias, órdenes técnicos, 
situaciones de excedencia, etc..

En todas las hojas deberán repetirse los datos identificatorios del establecimiento.

En la Planilla "POFA Equipo Institucional" se volcarán todos los datos solicitados, que permitan conocer la procedencia y motivo por el cual el docente es retenido, 
como así también las tareas asignadas en la columan "Observaciones". Estas horas no se sumarán nuevamente, ya que fueron consignadas en las planillas de cada 
curso. 

Se confeccionará una planilla de POFA Equipo Institucional para cada carrera transformada, independientemente de la cantidad de docentes de cada Equipo. Las 
planillas se colocarán al finalizar la Carrera en cuestión.

Los datos de matrícula deben coincidir exactamente con las planillas de inscripción, el Registro de Matrícula y el Libro Matriz.

Realizar las sumas parciales por curso en los cuadros previstos al efecto. Deben registrarse las sumas totales y discriminarse las horas destinadas a TAIN y al Equipo 
Interdisciplinario.

Emplear una fila para cada cátedra, siguiendo estrictamente el orden en el que se presentan en el Plan de Estudios de la Carrera.

En los Planes nuevos, inmediatamente debajo de la línea de cada docente se colocará una línea para el Taller Integrador Interdisciplinario (TAIN). Si el docente ya 
tiene asignado un módulo TAIN en el curso, en la celda correspondiente a la carga horaria, se consignará 0 (cero) en la columna de módulos provisionales.

Los profesores Suplentes se consignarán inmediatamente debajo de los provisionales o titulares suplidos. En observaciones, en la línea del profesor suplido se 
colocará el motivo por el cual se necesita su reemplazo. Las licencias se volcarán sólo con su número de articulado (114.o.1/2, 115.d.1, 114.a.1/2, etc.).
El nombre de la cátedra podrá volcarse sólo en la primera línea, sin repetirse para cada profesor .  En el caso de que el número de alumnos justifique el 
desdoblamiento en más de una comisión, se colocará solamente la leyenda "Comisión 1", "Comisión 2", etc. De la misma manera se procederá con los grupos de 
práctica docente, asignaturas prácticas o práctica profesional en las carreras técnicas.
Cada hoja de la POFA Cursos deberá identificar claramente la Carrera, Nº de Resolución del Plan de Estudios a la que corresponda y el Curso del que se trate. En el 
caso de que la Institución tenga aprobados  más de una división para el año de estudios, se identificará con las letras/números correlativos con los que se denomine y 
el TURNO de funcionamiento de las asignaturas teóricas.


