
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Republica Argentina

La necesidad de reglamentar las Actividades de
Extension que desarrolla esta Facultad en su relacion con el medio.

CONSIDERANDO:
La propuesta elevada por la Prosecretaria de Extension y la

Comision de Extension de esta Facultad.

Articulo 1°: Se consideraran Actividades de Extension a aquellas que
vinculen a la Universidad con el medio, potenciando el trabajo que docentes,
graduados, no docentes y estudiantes realizan desde el seno de esta
Institucion, para poner en dialogo sus saberes con los del resto de la sociedad
y establecer canales de comunicacion que propicien el intercambio de
conocimientos y experiencias entre los actores universitarios de las distintas
disciplinas y contrapartes extrauniversitarias, a traves de la conformacion de
redes multi e interdisciplinarias en torno a determinadas areas-problema.

Articulo 2°: Dentro de las Actividades de Extension se incluyen
Cursos, Jornadas, Simposios, Disertaciones, Talleres, u otras (Anexo I)
que permitan la capacitacion y/o actualizacion en areas de tematicas
generales y/o especificas. Todas aquellas actividades no contempladas en
el Anexo I seran analizadas y autorizadas por la Comision de Extension.

Articulo 3°: Las Actividades de Extension podran ser organizadas
en colaboracion con otras instituciones del medio. Deberan, en todos los
casos, ser dirigidas por docentes de la Facultad de Ciencias Quimicas con
formacion de posgrado completa. La actividad podra contar con un
codirector, quien podra ser un profesional de reconocida trayectoria 0 bien
un docente de otra unidad academica de la UNC con formacion de
posgrado completa. EI director es responsable de la seleccion de los
contenidos a desarrollar, de la elaboracion y utilizacion de recursos didacticos y
audiovisuales, del dictado total 0 parcial de los contenidos, de la seleccion de
bibliografia, del control de la asistencia y de la correccion de los examenes, en
caso que hubiera. EI equipo docente 0 los docentes invitado dictan y/o
colaboran en el dictado de c1ases, en la elaboracion de in tr entos de
evaluacion y en la correccion de examenes.
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Articulo 4°: Las actividades de extensi6n propuestas, seran
evaluadas por la Comisi6n de Extensi6n y elevadas para su aprobaci6n por
el Honorable Consejo Directivo. En todos los casos, deberan contar con la
autorizaci6n del Departamento al que pertenezca el director de la actividad.
EI modele de elevaci6n de las propuestas figura en el Anexo II.

Articulo 5°: Las actividades podran ser evaluadas con examen final
o mediante la modalidad establecida en la propuesta aprobada por el HCD.
Se emitira un Certificado de Aprobaci6n 0 Constancia de Asistencia, segun
corresponda (Anexo III). Con el fin de contar con elementos de juicio que
ayuden al mejoramiento de cursos futuros, el Director debera presentar un
informe basado en la opini6n de los asistentes y docentes respecto alas
actividades desarrolladas durante el curso, de acuerdo a 10 sugerido en el
Anexo IV.

Articulo 6°: Cuando la actividad contemple una evaluaci6n, el
Director debera elevar a la Prosecretaria de Extensi6n de la Facultad de
Ciencias Quimicas, el Acta de Examen Final (escala de calificaciones
numerica -1 a 10- 0 no numerica) en un lapse no mayor de 30 (treinta) dias de
finalizado el curso. La Prosecretaria de Extensi6n lIevara un archivo de
dichas actas. Si la actividad no fuera evaluada, se debera elevar el listado
de asistentes.

Articulo 7°: EI Certificado de aprobaci6n se emitira exclusivamente
por las actividades aprobadas. La Constancia de Asistencia sera entregada
a los asistentes que hayan cumplido con los requerimientos establecidos
para la actividad. Ambos seran firmados por el Director de la Actividad y el
Prosecretario de Extensi6n de la Facultad de Ciencias Quimicas (0 quien
desempene una actividad equivalente). Los certificados de las actividades
de extensi6n deberan contener las especificaciones del Anexo III y
presentarse junto con la solicitud.

Articulo 8°: Las actividades de extensi6n deberan ser
autosustentables, motivo por el cual podran ser aranceladas y/o contar con
auspicios externos. S610 en el caso que esten dirigidas a pUblico en
general, no demanden gasto alguno y no se extienda certificado por la
participaci6n en la misma, podran ser no aranceladas, otorgandose un
aval. La recaudaci6n de aranceles y auspicios sera realizada por el Area
Econ6mica Financiera de la Facultad de Ciencias Quimicas (FCQ), salvo
en el caso de aquellas actividades que se lIeven a cabo fuera del ambito de
la FCQ, en las cuales los co-organizadores podran realizar la recauda~i6n
los mismos. En este caso, el dinero recaudado debera rendi e I Area
Econ6mica Financiera de la FCQ, adjuntando a la rendici6 un acta 0
certificaci6n que acredite el numero de inscriptos totales.
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Articulo go: En todos los casos, el monto recaudado en concepto de
aranceles y/o auspicios se distribuira de la siguiente manera:
1) 5% para cumplimentar con la Ord. HCS 4/95 (0 modificatorias).
2) 20% para el Fondo de Extensi6n de la Facultad de Ciencias Quimicas.
3) EI monto restante podra ser utilizado para gastos, viaticos y honorarios
originados por el dictado de la actividad de que se trate. La rendici6n de los
gastos, debidamente documentada, debera ser ejecutada en un plazo no
mayor a 90 (noventa) dias de finalizada la actividad.
4) En el caso de adquirir bienes inventariables, se debera presentar al
momenta de elevar la propuesta una nota que indique el destino final de
los mismos. Si se presenta al momenta de la rendici6n de gastos, debera
contar previamente con la aprobaci6n de la Comisi6n de Extensi6n.

Articulo 10°: Si se contara con auspicios econ6micos externos se
debera adjuntar el detalle de los mismos, segun Anexo II.

Articulo 11°: En caso de existir cupo u otorgamiento de becas la
propuesta debera contener mecanismo de selecci6n de aspirantes, el cual
debera estar especificado en el Anexo II y no sera aplicable para el articulo
9°, inciso 1 y 2, de la presente ordenanza.

Articulo 12°: EI Fondo de Extensi6n a que alude el articulo 9°, inc. 2
se constituye con los siguientes ingresos percibidos por la Facultad de
Ciencias Quimicas:
1) Montos provenientes de la Contribuci6n del Sistema de Pasantias
Rentadas.
2) Montos originados por las Actividades de Extensi6n segun el articulo 9°,
inciso 2, de la presente ordenanza.
La Comisi6n de Extensi6n sera la encargada de aprobar el destino del
dinero perteneciente al Fondo de Extensi6n.

Articulo 13°: Derogar la Ord. HCD 2/2001 Y toda otra que se oponga a
la presente.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS A CATORCE DiAS
DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL TRECE.

ORDENANZA N° 4
AG/cc



TIPOS DE CURSOS
Curso intensivo con un minima de 6 horas, sin evaluaci6n.
Curso intensivo con un minimo de 12 horas, con 0 sin evaluaci6n.
Curso regular con minimo de 20 horas, con 0 sin evaluaci6n.
Conferencia, charla de 3 horas 0 mas.
Mesa redonda, simposio, panel de 3 horas 0 mas.
Seminario de 6 horas 0 mas, con presentaci6n de informe final.
Taller de 60 mas horas.
Jornadas de 4 horas 0 mas.
Congreso de 2 dias 0 mas.

DEFINICIONES
Curso
Conjunto planificado y secuenciado de actividades academicas sobre una
materia con 0 sin evaluaci6n final, desarrollados en un periodo determinado.
Pueden ser intensivos 0 regulares.
Los cursos intensivos son siempre presenciales; los cursos regulares pueden
ser presenciales, a distancia 0 mixtos.
Los cursos presenciales se caracterizan por la asistencia a c1ases en fecha,
lugar y horario fijo, con caracter obligatorio. Deben prever la distribuci6n de
material de estudio entre los cursantes y formas de interacci6n de estos con los
docentes que faciliten la incorporaci6n de conocimientos, destrezas y actitudes.
Los cursos a distancia se caracterizan por procesos de aprendizaje en el que
dos 0 mas personas que se encuentran geograticamente alejadas, realizan
actividades de ensenanza-aprendizaje, apoyadas por una estructura organica y
estableciendo comunicaci6n a traves de medios de telecomunicaci6n.

Curso intensivo con un minima de 6 horas, sin evaluaci6n
- Prop6sito: Actualizaci6n de conocimientos.
- Tipo de actividades: Clases 0 paneles de expertos, grupos de discusi6n, etc.
- Duraci6n: No menor de 6 horas totales.
- Evaluaci6n: No se aplica.
- Certificado que se otorga: De asistencia.

Curso intensivo con un minima de 12 horas, con 0 sin evaluaci6n
- Prop6sito: Actualizaci6n de conocimientos y promoci6n de habilidades y
actitudes.
- Tipo de actividades: Clases 0 paneles de expertos, grupos de discusi6n, etc.
- Duraci6n: No menor de 12 horas totales, y no mas de 7 horas de clase por
dia.
- Evaluaci6n: mediante examenes 0 presentaci6n de informes escritos y/o
monografias, con 0 sin defensa.
- Certificados que se otorgan: De asistencia 0 de aprobaci6n, segun
corresponda.

Curso regular con minima de 20 horas, con 0 sin evaluaci6n
- Prop6sitos: Actualizaci6n 0 perfeccionamiento de conocimientos 0 des
de destrezas y actitudes.



- Tipo de actividades: Clases y/o paneles de expertos; semanales, quincenales
o mensuales.
- Duracion: No menor a 20 horas totales.
- Evaluacion: mediante examenes 0 la presentacion de informes escritos y/o
monografias, con 0 sin defensa.
- Certificados que se otorgan: De asistencia 0 de aprobacion, segun
corresponda.

Conferencia, charla de 3 horas 0 mas
- Proposito: Actualizacion de conocimientos.
- Tipo de actividades: Un disertante presenta, analiza y explica en forma oral
ciertos contenidos y los asistentes tienen la oportunidad de preguntar 0

participar en una pequena discusion durante 0 al final de la disertacion.
- Duracion: Exposicion, no menor a 3 horas.
- Evaluacion: No se aplica.
- Certificados que se otorgan: De asistencia.

Mesa redonda
- Proposito: Actualizacion de conocimientos.
- Tipo de actividades: Expertos, con puntos de vista diferentes sobre un mismo
tema, discuten ante un auditorio.
- Duracion: Exposicion e intercambio, no menor a 3 horas.
- Evaluacion: No se aplica
- Certificados que se otorgan: De asistencia.

Simposio
- Proposito: Actualizacion de conocimientos.
- Tipos de actividades: Dos 0 mas expertos exponen una tematica de su
especialidad. Cada expositor presenta una parte del tema 0 10 enfoca desde
puntos de vista diferentes.
- Duracion: Desarrollo e intercambio, no menor a 3 horas.
- Evaluacion: No se aplica
- Certificados que se otorgan: De asistencia.

Panel
- Proposito: Actualizacion de conocimientos.
- Tipo de actividades: Un equipo de expertos expone ideas sobre un
determinado asunto ante un auditorio de manera informal con intercambio de
ideas. Los expertos no actuan como oradores sino que debaten 0 conversan
desde su punta de vista 0 especializacion.
- Duracion: Exposicion e intercambio, no menor a 3 horas.
- Evaluacion: No se aplica.
- Certificados que se otorgan: De asistencia.

Seminario
- Proposito: Analizar en profundidad un tema en particular
- Tipo de actividades: Un grupo investiga, estudia y/o discute en profun
tema especifico. Generalmente se basa en la revision y act liz cion
bibliografica y se caracterizan por el numero limitado de participantes: entr 10
Y 15 personas.



- Duraci6n: No menor a 6 horas totales.
- Evaluaci6n: Presentaci6n de informe final y/o monograffa, con 0 sin defensa.
- Certificados que se otorgan: De aprobaci6n.

Taller
- Prop6sito: Analizar un problema, discutir un tema y elaborar conclusiones y/o
recomendaciones; adquirir conocimientos, metodos y procedimientos de
manera activa; modificar actitudes a traves de la reflexi6n sobre la practica.
- Tipo de actividades te6rico-practicas: Un grupo de participantes conducidos
por un experto, sugiere soluciones a situaciones problematicas planteadas por
expertos, sin desviarse de la naturaleza del problema planteado. Pueden
aplicarse presentaciones y demostraciones de los expertos, pequenos grupos 0
comisiones de trabajos practicos; dramatizaciones y grupos de reflexi6n sobre
la practica, etc.
- Duraci6n: Variable segun la indole de la tarea a realizar, con un minima de 6
horas totales.
- Evaluaci6n: No se aplica una evaluaci6n a cada participante; se analizan los
resultados obtenidos par el grupo.
- Certificados que se otorgan: De participaci6n detallando tema.

Jornada
-Prop6sito: Actualizaci6n de conocimientos en una tematica especffica.
-Tipo de actividades: Expertos nacionales y extranjeros participan en
conferencias, paneles, mesas redondas, talleres y otras actividades,
interaccionando con los asistentes.
- Duraci6n: 4 haras 0 mas.
- Evaluaci6n: No se aplica.
- Certificados que se otorgan: De asistencia.

Congreso
-Prop6sito: Actualizaci6n de conocimientos en area especffica.
-Tipo de actividades: Expertos nacionales y extranjeros participan en
conferencias, paneles, mesas redondas, talleres y otras actividades,
interaccionando con los asistentes.
- Duraci6n: 2 0 mas dias.
- Evaluaci6n: No se aplica.
- Certificados que se otorgan: De asistencia.



5) Conformaci6n y justificaci6n del equipo docente:
- Expertos invitados (adjuntar curriculum vitae).
- Equipo docentes (adjuntar curriculum vitae).

7) Destinatarios de la actividad (Numero maximo/mlnimo de inscriptos que
se aceptaran, mecanismos de selecci6n y de otorgamiento de becas - si
corresponde) .

11) Evaluaci6n de la actividad. Si la hubiera indicar la modalidad 0

metodologla de la misma, la escala de calificaciones y el tribunal que
firmara el acta de examen correspondiente.

12) Actividades practicas a desarrollar en la FCQ. Si la hubiera, detallar
requerimientos de aulas, laboratorios, equipamiento e incluir el listado de
materiales necesarios para que sean solicitados al Area Centralizada de
Actividades Practicas 13) Entidad 0 instituci6n auspiciante, responsable
fisico, monto 0 tipo de contribuci6n.

14) Responsable de la ejecuci6n de los recursos (Director 0 miembro del
equipo docente).



Se recomienda que los certificados de las Actividades de Extensi6n, contengan
las siguientes especificaciones:

• Entidades co-organizadoras (entidades deontol6gicas, asociaciones
profesionales, etc).

• Firma y sello de los responsables de la actividad y autoridades de la
Prosecretaria de Extensi6n 0 de la Facultad (original no escaneada).



Se solicita que el informe realizado de las actividades de Extension, contengan
las siguientes especificaciones:

• Conclusiones de la opinion de los alumnos y de los docentes, incluyendo
tematicas de inten§s para actividades futuras.


