RESOLUCIÓN CS Nº 056/03.-

Reglamentación para Actividades de Extensión
Universitaria:
CAPÍTULO IV: REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE
CURSOS,
SEMINARIOS Y TALLERES.
ARTICULO 26. Los cursos, Seminarios y talleres de extensión tendrán un carácter
eminentemente informativo que deberá permitir el acceso al conocimiento sobre
los cambios, transformaciones que continuamente ocurren en el mundo del trabajo
y frente a la diversidad de capacidades que se demandan para ello, debido a la
complejidad de las problemáticas en las cuales intervienen los distintos sectores
laborales.
ARTICULO 31. A los efectos de la caracterización de las actividades de Extensión
contenidas en este apartado, se definen las siguientes modalidades:
31. a. Programas de Cursos: Se denominará programa a un conjunto de
actividades articuladas en: módulos, cursos talleres, etc., que estarán dirigidos un
ámbito laboral determinado que prevea la incorporación de contenidos
disciplinares de manera coordinada. Para este caso se podrá constituir un plantel
docente que permita lograr la articulación requerida.
Los Programas de Cursos de Capacitación y/o Actualización permanente en
servicio tendrán una duración de 3 o 4 meses y podrán estar dirigidos al personal
de las Empresas productoras de Bienes y Servicios, Sectores de la Administración
Pública
y
Privada,
sectores
gubernamentales,
organizaciones
no
gubernamentales, Personal Docente de los Distintos niveles del sistema
Educativo, personal Administrativo de Instituciones Educativas, etc.
31.b. Curso: Se denominará curso de extensión a aquella actividad centrada en la
transmisión de conocimientos a través de exposiciones teóricas, prácticas
demostrativas, etc., que tendrán por finalidad ofrecer actualización y/o
capacitación en algún área del conocimiento.
Los Cursos tendrán una duración mínima de 10 horas y un máximo de 60 horas.
Se podrá prever instancias de evaluación.
31.c. Taller: Se denominará taller a las actividades de capacitación cuya
metodología proponga un desarrollo eminentemente práctico sobre la temática
abordada, para lo cual se deberá prever una producción final.
Los talleres tendrán una duración mínima de 10 horas y un máximo de 30 horas.
Cuando se tratare de la implementación de talleres permanentes de extensión se
podrá estimar una carga horaria anual máxima de 90 horas, estableciendo para
ello niveles de aprendizajes o capacidades que deberán ser adquiridas en forma
gradual.
31.d. Seminario: Se denominará seminario a aquellas actividades que tienen
como propósito la indagación y/o profundización del conocimiento en una temática

específica, para lo cual se deberá plantear instancias de evaluación sobre los
contenidos desarrollados. Se deberá tener en cuenta los antecedentes docentes
con respecto a la temática de abordaje del Seminario.
Las Actividades de esta modalidad podrán tener una duración de hasta 40 horas.
31.e. Seminario-Taller: Se denominará así a aquellas actividades que se
encuadren dentro de las características descriptas para la modalidad Seminario,
pero que prevea la aplicación práctica de los contenidos teóricos desarrollados.
Esta modalidad prevé la participación activa de los concurrentes.
Se deberá prever una instancia de evaluación y una carga horaria no menor a 60
horas.
31.d. Capacitación en oficios: Se denominará así a aquellas actividades que
tengan por objetivo ofrecer propuestas de capacitación para el Trabajo con el
propósito de crear alternativas laborales o de producción a través de la
capacitación en oficios.
ARTÍCULO 32. La convocatoria para la presentación de Proyectos de Cursos de
actualización, Seminarios, Seminarios-talleres, Talleres, etc. se realizará a través
de las Secretarías de Extensión de las Facultades y/o la Secretaría General de
Extensión Universitaria. El cronograma será establecido en cada Unidad de
acuerdo a los criterios que se establezcan para cada caso.
ARTICULO 33. Los Docentes y/o graduados de las Facultades, podrán presentar
a las áreas, departamentos los proyectos de Cursos, Seminarios, Talleres, etc., las
cuales realizarán la evaluación del proyecto y elevarán luego a la Secretaría de
Extensión con el aval correspondiente para su Consideración. A los efectos de
favorecer la operatividad necesaria para la realización de estas actividades, las
Secretarías podrán también optar por la constitución de comisiones de evaluación
y/o acreditación de Cursos de Extensión.
Luego de superada la etapa de evaluación, las Secretaría de Extensión gestionará
la implementación de los Cursos, Seminarios, etc. para lo cual tramitará la
Disposición correspondiente por parte del Decano.
ARTICULO 38. Los Proyectos de Cursos y Seminarios, Seminarios-taller, etc.
deberán contener:
a. Denominación.
b. Destinatarios.
c. Fundamentación.
d. Objetivos.
e. Contenidos.
f. Metodología.
g. Carga horaria total.
h. Requisitos de Aprobación.
i. Evaluación.
j. Bibliografía.
k. Presupuesto - Aranceles.

ARTICULO 39: Para el caso de la enseñanza de oficios, los talleres podrán ser
dictados también por idóneos, de capacidad técnica indiscutida en el oficio de
referencia.
ARTICULO 40: Los autores de las propuestas deberán poseer CUIT (Constancia
de Inscripto ante la D.G.I.) a los efectos de emitir las facturas correspondientes. En
el caso de ser Docentes de planta de la UNaM, podrán utilizar el CUIT de la
Institución.
ARTICULO 41: De acuerdo a los términos de la nota Nº 732 de la Dirección
Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, relacionada con el cumplimiento de Normas legales en lo que refiere a
“Cursos de Extensión Universitaria” que se desarrollan en las distintas
Universidades, la UNaM establecerá lo siguiente:
41.a. Los comprobantes o certificaciones que serán entregados por las
Secretarías de Extensión de las Facultades y la Secretaría General de Extensión a
los interesados deberán contener los siguientes datos: Nombre/s y Apellido
completo, Nº de Documento, denominación del curso, seminario, taller, Jornada,
etc., horas áulicas o reloj y Número de Disposición o Resolución correspondiente.
41.b. Deberán contener además un texto claro que exprese que “no se trata de
una carrera, título o grado Universitario” de conformidad a lo expresado en la
Normativa de referencia.
ARTICULO 42: Las Secretarías de Extensión estarán encargadas de:
a) Coordinar los cronogramas cuatrimestrales y o anuales para la realización de
los cursos.
b) Realizar la difusión del Curso.
c) Fijar el Arancel de acuerdo al cálculo de los costos totales correspondientes.
d) Inscripción de los Aspirantes y cobro de cuotas con la emisión de recibos
oficiales.
e) Percibir el beneficio institucional de 15% luego del recupero de gastos,
afectación docente, costo de oportunidad por uso de aulas, servicios y
equipamiento multimedia, de acuerdo a los mecanismos que se establezcan para
cada caso. El monto correspondiente será depositado en la cuenta habilitada al
efecto en la Tesorería de la UNaM (Unidad Académica, Rectorado, Escuelas).
f) La unidad ejecutora del Curso, Seminario, Taller, etc. dispondrá del 85%
restante de los ingresos por aranceles para su gestión.
ARTICULO 43: Los recibos que sean extendidos por las Secretarías de Extensión
es concepto de Inscripción, y/o pago de arancel total o mensual según
corresponda serán oficiales, de acuerdo a los procedimientos administrativos
vigentes.

