
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Republica Argentina

La propuesta para la creacion del "Programa de Articulacion de la Facultad
de Ciencias Qufmicas" elevada por la Secretarfa de Asuntos Estudiantiles y Pro-
secretarfa de Extension.

Que el mencionado proyecto cuenta con el aval de la Comision de
Articulacion de la Facultad;

Que por Secretarfa de Asuntos Estudiantiles se han realizado las
modificaciones sugeridas por la Comision de Ensenanza de la Facultad;

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS
RES U E LV E:

Articulo 1°: Aprobar el "Programa de Articulacion de la Facultad de
Ciencias Qufmicas" incluyendo su Reglamento, Formulario para Proyectos y Acta
de Compromiso que conforman el Anexo I, II Y III de la presente.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS A LOS TRECE DiAS DEL MES
ABRIL DEL ANO DOS MIL DOCE.
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:'~~\.--Prof. Ora. MIRIAM C. STRUMIA
DECANA

Facullad de Ciancias QUlmicas-UNC
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PROGRAMA DE ARTICULACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
QUIMICAS

Es misi6n de la Universidad Nacional de C6rdoba, establecida en su
Estatuto, la difusi6n del saber superior entre todas las capas de la poblaci6n
mediante la implementaci6n de programas adecuados, asf como el promover la
actuaci6n del universitario en el seno del pueblo al que pertenece.

Estas misiones pueden ser desarrolladas en una multitud de acciones entre
las cuales se encuentran el fortalecimiento del sistema educativo y de los vfnculos
de la Universidad con la comunidad.

La Facultad de Ciencias Qufmicas de la Universidad Nacional de C6rdoba
(FCQ-UNC) promovera el disefio e implementaci6n de "Proyectos de
Articulaci6n" con los objetivos generales de potenciar el trabajo de la comunidad
educativa a traves de la participaci6n de todos los niveles que la conforman,
contribuyendo al mejoramiento de la ensefianza de las Ciencias Naturales en
general, y de las Ciencias Qufmicas en particular, y de difundir el conocimiento
cientffico en la sociedad. Esta promoci6n se lIevara a cabo a traves de la
conformaci6n de equipos de trabajo integrados por docentes, alumnos, no
docentes, graduados y personal de otras instituciones educativas que desarrollen
proyectos de articulaci6n.

EI presente programa tiene por finalidad brindar un marco institucional que
reconozca la labor de estos equipos de trabajo, enmarcandolos dentro de una
normativa que los contemple, resguarde y regule.

Existen en la FCQ antecedentes de actividades que responden a los
objetivos del presente programa tales como:
• Realizaci6n de experimentos y demostraciones dentro del ambito del

Laboratorio (en escuelas, instalaciones de la Facultad 0 de la Academia
Nacional de Ciencias).

• Dictado de Charlas de difusi6n sobre la vida universitaria 0 de actividades de
investigaci6n que muestran la forma en que se construye el conocimiento
cientffico, sus alcances y limitaciones.

• Asesoramiento didactico y/o tecnico para el montaje de laboratorios
experimentales, el disefio de actividades y/o la construcci6n de pequefios
equipamientos.
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• Asesoramiento a equipos de docentes/alumnos de Escuelas en proyectos

destinados a su presentaci6n en Ferias de Ciencias.
• Dictado de cursos de actualizaci6n/profundizaci6n sobre diferentes tematicas

a docentes de distintos niveles.
• Elaboraci6n de material educativo para ensenanza.
• Encuentros con escuelas tendientes a acercar la Universidad hacia otros

ambitos educativos.

1.- Promover y realizar actividades destinadas a despertar el interes por la
Qufmica y las Ciencias Naturales en la sociedad asf como a modificar y
enriquecer las representaciones sociales sobre la ciencia.

2.- Contribuir al fortalecimiento de vfnculos academicos entre las autoridades,
docentes y estudiantes de diferentes niveles educativos.

3.- Crear un ambito en el cual las escuelas y la Facultad de Ciencias Qufmicas
puedan trabajar en forma conjunta en problematicas comunes mediante un
acercamiento mutuo.

4.- Contribuir a mejorar la ensenanza y el aprendizaje de las Ciencias
Naturales y de las Ciencias Qufmicas en las Escuelas y en la UNC
mediante una estrecha colaboraci6n entre docentes de ambos niveles.

ART. 1°._ EI equipo de trabajo podra estar integrado por docentes de la FCQ 0 de
la UNC, en actividad 0 no, alumnos, egresados, personal de apoyo a la docencia
y/o de organismos e instituciones provinciales, nacionales e internacionales,
publicas 0 privadas.

ART. 2°._ Las tareas estaran coordinadas por un Director, quien debera ser
graduado y desempenar tareas vinculadas a la docencia dentro de la FCQ. Los
proyectos pod ran tambien contar con un Codirector.

ART. 3°._ La Prosecretarfa de Extensi6n, en conjunto con la Secretarfa de
Asuntos Estudiantiles de la FCQ, deberan avalar el Proyecto previa a su
presentaci6n, pudiendo establecer criterios de prioridad institucional; los cuales
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deberan ser definidos y dados a conocer hasta 30 (treinta) dfas antes del cierre de
las convocatorias que se dispongan.

ART. 4°._ Los Proyectos tendran una duracion de hasta 12 (doce) meses y podran
ser renovados de acuerdo a la evaluacion del informe presentado.

ART. 5°._ La Prosecretarfa de Extension, en conjunto con la Secretarfa de
Asuntos Estudiantiles de la FCQ, elevaran al Decanato las fechas de las
convocatorias a proyectos y sus lineamientos. Una convocatoria sera con fecha
definida, de modalidad anual y con opcion a financiamiento y otra convocatoria
sera de caracter permanente, que no podra optar por financiamiento, pero podra
tener el aval institucional correspondiente. Las convocatorias seran lIevadas a
cabo por el Decanato estableciendo, de ser necesario, los fondos asignados a tal
efecto, los cuales provendran de Fte. 16 0 Recursos Propios de la Facultad, y
reglamentacion aplicable para su rendicion.

ART: 6°._ La Comision de Articulacion constituira un Banco de Evaluadores
integrados por docentes de la FCQ (internos) y de la UNC (externos).

ART: 7°._ La Comision Evaluadora estara constituida por el Secretario de Asuntos
Estudiantiles, el Prosecretario de Extension, dos miembros del Banco de
Evaluadores (uno interne y uno externo) y un representante de la Comision de
Articu lacion.

ART. 8°._ La Comision Evaluadora sugerira la aprobacion de los proyectos en
base a:
a) La pertinencia del proyecto en el marco de los objetivos de convocatoria

vigente.
b) La conformacion del equipo y antecedentes de los integrantes en actividades

de articulacion y/o extension universitaria.
c) La adecuacion del proyecto a los criterios de prioridad institucional

establecidos en la convocatoria.
d) Los resultados de informes presentados por los participantes en convocatorias

anteriores de este Programa.
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ART. go La Comision Evaluadora establecera un orden de merito para los
proyectos que soliciten financiamiento. La comision podra sugerir la financiacion
parcial 0 total dependiendo de los fondos asignados a la convocatoria.

ART. 10°.- Los proyectos pod ran contar con financiacion parcial 0 total
dependiendo de los fondos establecidos en ocasion de la convocatoria.

ART. 11°.- EI subsidio otorgado sera destinado exclusivamente a solventar gastos
emergentes del cumplimiento del Proyecto, consistentes en transporte y movilidad
(pasajes, peajes, combustibles), insumos, material de laboratorio, equipamiento
basico (bibliograffa, material de librerfa, instrumental y otros); material que debera
presentarse inventariado con factura de compra. Finalizado el Proyecto el material
adquirido se entregara en donacion a la FCQ a traves delia Prosecretarfa de
Extension y/o la Secretarfa de Asuntos Estudiantiles, para su disposicion.

ART. 12°.- Si el proyecto con financiamiento otorgado no fuera lIevado a cabo por
algun motivo 0 la totalidad de los integrantes del Proyecto renunciaran durante el
transcurso del usufructo del subsidio; 0 abandonaran las tareas de articulacion
que originaran el otorgamiento del mismo, la Comision de Articulacion exigira el
reintegro de las sumas que se hubieran percibido en concepto de subsidio y
dispondra, en conjunto con la Prosecretarfa de Extension y la Secretarfa de
Asuntos Estudiantiles, del destino de los fondos.

ART. 13.- Los Proyectos aprobados que no recibieran financiamiento pod ran ser
ejecutados de conformidad con los participantes.

ART. 14°.- Son obligaciones del Director del Proyecto:
a) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de este reglamento, debiendo

comunicar a la Comision de Articulacion cualquier alteracion del plan original;
b) Presentar el Proyecto segun los lineamientos de la convocatoria;
c) Coordinar las actividades y orientar a los ihtegrantes del Proyecto;
d) Devolver en tiempo y forma el material de laboratorio, asf como el

equipamiento solicitado;



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS QUfMICAS

Republica Argentina

e) Elevar los informes en los plazos que se establezcan;
f) Presentar la rendici6n de cuentas de los fondos otorgados sujeta a la

normativa vigente.

ART. 15°.- Son obligaciones de los integrantes del Proyecto conocer y aceptar el
presente reglamento.

ART. 16°.- La evaluaci6n del informe de cada Proyecto estara a cargo de la
Comisi6n de Articulaci6n. Una vez aprobados, la Prosecretarfa de Extensi6n y la
Secretarfa de Asuntos Estudiantiles extenderan certificados a los integrantes
acreditando su participaci6n.

ART. 17°.- Cuando el trabajo objeto del proyecto de origen a publicaciones, las
mismas deberan mencionar su condici6n de Proyecto de Articulaci6n y sus
autores deberan enviar una copia a la biblioteca del Centro de Estudiantes y a la
de la FCQ.

ART: 18°.- Los resultados de los estudios, investigaciones y trabajos realizados
en el marco del Proyecto de Articulaci6n seran propiedad conjunta del Director,
del Codirector (si 10 hubiere), de sus integrantes y de las instituciones u
organismos que avalen la realizaci6n del Proyecto.

ART: 19°.- La Prosecretarfa de Extensi6n y la Secretarfa de Asuntos Estudiantiles
organizaran una Jornada de Articulaci6n en forma anual destinada al intercambio
y difusi6n de los resultados de los Proyectos enmarcados en el Programa y a la
promoci6n de nuevos Proyectos.

ART 20°.- Los casos y situaciones no previstos en el presente reglamento que se
produzcan a rafz de la ejecuci6n de los Proyectos y que no impliquen atribuciones
especfficas de otros organismos universitarios, seran resueltos por la
Prosecretarfa de Extensi6n y la Secretarfa de Asuntos Estudiantiles con
participaci6n de la Comisi6n de Articulaci6n, en instancia unica, cuya resoluci6n
s610sera recurrible en apelaci6n ante el Honorable Consejo Directivo de la FCQ.
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FORMULARIO PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA DE
ARTICULACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUiMICAS-

UNC-

GUiA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS

DEBE INCLUIRSE ESTRICTAMENTE LA INFORMACION INDICADA EN EL
SIGUIENTE CUADRO Y RESPETAR EL ORDEN DE PRESENTACION.

1) FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROYECTOS DE
ARTICULACION

2) CURRICULUM VITAE (DIRECTOR/A - CODIRECTORIA Y
INTEGRANTES DEL PROYECTO - max. 5 pag.)

3) SI HAY EGRESADOS (FOTOCOPIA DE TITULO)
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1) DESCRIPCION DE LA TEMATICA A DESARROLLAR

ITitulo del ~ro~ecto:

2) AREA TEMATICA EN LA QUE SE ENCUADRA EL PROYECTO:
(Marcar can una cruz s610 UN AREA TEMATICA)

1- Actividades de laboratorio y/o de campo

2- Actividades de divulgaci6n y/o de
difusi6n

3- Preparaci6n de material de
lectura/estudio para docentes/alumnos de
distintos niveles educativos (presencial y/o
virtual)

5- Asesorfas (cientfficas, tecnol6gicas,
educativas 0 tecnicas)
a Instituciones

Apellido y Nombres:

Cargo: I Departamento:

Domicilio:

Ciudad: Provincia: c. P.

Telefono: E-mail:
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CO-DIRECTOR/A: (en casa que hubiera)

Apellido y Nombres:

Cargo: I Departamento:

Domicilio:

Ciudad: Provincia: C. P.

Teh~fono: E-mail:

Docentes, No Docentes y/o Egresados

APELLIDO Y LEGAJOI CARGOI LUGAR DE TRABAJO FIRMA
NOMBRE DNI FUNCION
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Estudiantes

APELLIDO Y CANTIDAD DE CARRERA QUE
NOMBRE MATRicULA MATERIAS

CURSA FIRMA
APROBADAS

5) CONFORMIDAD DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES :

INSTITUCIONES, ORGANISMOS, CARGOI
APELLIDO Y NOMBREENTIDADES PARTICIPANTES RESPONSABLE

If .
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7) PLAN DE ACTIVIDADES
(La presentaci6n del proyecto debe ajustarse al presente formato y los puntas 7-10 NO
DEBERA EXCEDER LAS 5 pAGINAS EN TOTAL).

Actividad
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B
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9) FINANCIAMIENTO

10.1. MATERIALES E INFRAESTRUCTURA SOLICITADO A LA FCQ (aulas, proyector,
laboratorios, material de laboratorio, etc.) #

APOYO SOLICITADO JUSTIFICACION

# Las actividades propuestas no deberan interferir en el normal desenvolvimiento
de las actividades de docencia de la FCQ.

10.2. PRESUPUESTOS PARA LA UTILIZACION DE LOS FONDOS DEL SUBSIDIO
(si corresponde a la convocatoria)
INSUMO DETALLE IMPORTE ESTIMADO
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Anexo III

PROGRAMA DE ARTICULACION

En la ciudad de , Provincia de C6rdoba, a los dfas

del mes de la Instituci6n Educativa (u

Otra) .

expresan conformidad y se comprometen a trabajar en forma articulada en su

implementaci6n, en caso de ser aprobado el presente Proyecto.

Firma

Director del Proyecto

Firma y Sello

Autoridad de la Instituci6n Educativa

Direcci6n:

Correo electr6nico:

Telefono:

Telefono/s particular/es de algun/os referente/s institucional/es:


