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RESOLJCi6N CAFCA. NO 29612019.

SAN SALVADOR DE JJJUY, 21 de mayo de 2019.

VISTO, el Expediente F.200-3082/2019, media[te el cua=a D「a, Nataiia Ma「ia副sa AVILA

CARRERAS (CJIL 27-25798026-5 - L.P. NO 2826), Secreta「ia de Extensi6n y Difusi6n de la Facultad,

P「eSenta P「oyecto de “REGLAMENTO DE CJRSOS, SEMINARIOS Y CHARLAS DE EXTENSION DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA JNIVERSIDAD NACIONAL DE JJJJY一,; y

CONSIDERANDO:

Que eI objetivo dei 「egiamento es estabiece「 las condiciones basicas pa「a presenta「 la ofcha de

Cu「sos de Extensi6n de la Facultad, de tal forma de evita「 soiapamiento de ot「as actividades cur「icuIares

de la instituci6n y permitiendo optimizar ei uso de los recu「sos utiIizados pa「a tal fin.

Que la Comisi6n de lnte「p「etaci6n y Reglamento ha emitido dictamen favo「able,

Que e=ema ha sido tratado y ap「obado en Sesi6n Ordina「ia NO O6/2019, de fecha 21 de mayo de

2019, COn el voto favo「abie de ios DiECISEiS (16〉 Conseje「OS P「eSenteS.

Po「e=o,

EL H, CONSEJO ACADEMiCO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

RESUELVE

ARTicJLO IO: Ap「oba「 en gene「ai y en pa軸cular el “REGLAMENTO DE CJRSOS, SEM看NARIOS Y

CHARLAS DE EXTENSiON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 〕NIVERSIDAD

NACIONAL DE JUJUY”, P「eSentado po=a D「a, NataIia Ma「ia副sa AVILA CARRERAS, Sec「eta「ia de

Exte=Si6n y Difusi6n de la FacuItad, y que COmO ANEXO UNICO fo「ma parfe integ「ante de la p「esente

resoIuci6n,

ARTicJLO 2O: Registrese. Comuniquese. Cump=do, ARCHivESE.
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ANEXO UNiCO RESOLJCION CAFCA, NO 29612019・

REGLAMENTO DE CURSOS. S酬NAR!OS Y CHARLAS DE EXTENS16N DEしA E鉛

±玉aracte「isticas General垂±

ARTICJLO lO上as p「opuestas de extensi6n (Cu「SOS, COnfe「encias’Semina「ios y talle「es) son de ca「acte「

extracu「「icula「 y busca brinda「 capacitaci6n’aCtua-izaci6n y perfeccionamiento‘ Est急n di「igidas a toda

persona inte「esada sea o no parte de -a comunidad educativa de la FCA" Las propuestas tienen po「 Objeto

abo「da「 tematicas de capacitaci6n p「ofesiona一言nte「es social- Cuitu「ai y artistico con la軸dad de

fortalecer la fo「maci6n de los partieipantes'

吐旦b「e -as叩Pueetas Pa鴫e看d-c伽o de cu鴫os・ talleros y $帥Inario$ dopon麺虹de S型唾垂

de extensi6n de Ia FCA・

AR丁ICJLO 2O: Las p「opuestas de extensi6n pod「an ser p「OPueStaS PO「:

a, Docentes de la Facultad de Ciencias Ag「a「ias. En caso de se「 aux冊debe「a contar con el avai deI

「esponsable de cated「a・

b. Docentes de ot「as Jnidades academicas de la UNJu cua=do las tematicas se 「elacionen a ias ca「「e「as

dictadas en esta instituci6n, y deberan conta「 con el aval o participaci6n de docentes de ia FCA'

c. profesionaIes eg「esados o no de -a FCA, Cuando cue=ten COn el aval o participaci6n de docentes de esta

d, Profeso「es eg「esados de -nstitutos tercia「ios y/o tecnicos y aqueilas personas que aC「editen trayecto「ia y

conocimientos comprobab-es en el a「ea de la p「opuesta a evalua「・ Siemp「e que se abo「den temas

Cultu「ales y artisticos"

吐宣ob「e las convocato垂S!

ARTICJLO 3O: La Sec「eta「ia de Extensich de la FCA pub-icara en …a COnVOCatO「ia Ios te「minos y tiempo

de presentaci6n de las p「opuestas. Se establece「a fecha de recepci6n de p「OPueStaS' Las convocatorias
i　　○○　　　　　I　　　　　臆　臆　　臆I　_　　_臆_　-　_

se 「ealiza「an a p「incipio de aho lectivo con

se p「oduje「a una p「esentaCi6n fue「a de plaZo se estudia「紬e posi間ad deI dictado.

1V・ Distintas modaiidades

ARTICJLO 4O: Todas las p「opuestas de Exte=Si6n pod「急n adopta「 la modaIidad p「ese=CiaI, Semi presenciaI

o a distancia, quedando exceptuado -os Talle「es con la mo軸dad ``a distancia”.

4,1 Confe「encias y Charlas

Relacionadas a proyectos de investigaci6=, Tesis’Presentaciones de libros. Pod「an tene「 una carga

hora「ia que no supe「e las 4 ho「as 「e-oj y no se「an a「a=CeIados. Destinadas a profesionales y p軸co en

gene「a一・ Se otorgara Ce輔Cado aI Confe「encista y a ios Asistentes'

鵠:認諾寵露盤豊ual・ En el caso de que

4,2 Cursos 2　タフ
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. Pod「an se「 destinados a des g田Pas: a) g「aduados b) p脚OOS en g飢eral. Tendfan una carga horaria no

in廟0「 a TRE看NTA (30) horas reloj y un m緬mo de CJARENTA (40) ho「as reldy

. Pod「an oto「ga「 ce珊cado de asistencia o ap「obaci6n憎潤este u博mo se 「equiere espec綱ca「看a modalidad

de evaluaci6n.

Se estabIecen dos tipoo de cu「sos:

a) Cursos de actualizaci6n para graduados: destinados a egresados FCA y profesionales con航ubs afines

a las cane「as que en eIla se dietan. Los temas debe「an cumpIir con Ias necesidades detectadas de 100

profesionaIes deI medio. Se adr雨rch aiumnos avanzados de las cameras de impa嗣as en la FCA 〈4o y 5O

aho para carreras de grado y 3O afro pa「a carreras de preサado).

b) Curses de capacitaci6n para p印oIico en general: dirigidos a toda persona propia o no a la comunidad

educativa de la FCA, las tematicas abordadas podran se「 espec佃eas de formaci6n tecnica de oficio′ SOCiaI,

Cu剛ral y artisticos. Se admi楠n aIum[es de fas dis皿as cane「as de la FCA, CuyO CuPO Sefa establecido

PO「 la Comisien Evaluadora de ia Secretaria de Extensi6n y D血si6n,

4,3Ta看看e「es

Sbn p「opuestas pedag6gicas inte「activas y eminentemente p「acticas, Podfan estar d噂doo a des grupos:

a) g「aduades y b) p脚co en general, Siguiendo el mismo c巾terio que en ei punto anterier. Tendran una

ca「ga ho「aria no in軸O「 a TREINTA (30) ho「as reloj y un maximo de CUARENTA (40) ho「as reioj'

4,4 Seminarios

¶enen contenidos espec綱coo, y tienen como objetivo actuel融「 conooimientes te緬cos y/O Pratticoo

謹書葦鴇終端諾討y POdfan ser o no arancalado& Te圃una carga horaria

V. de ia Comisi6n Evaluadora:

ARTiCJLO 5O: Las propuestas presentadas seran evaluadas po「 una comisi6n conformada po「 do∞nteS

de distintas especia=dades de ia FCA, designada anuaImente po「 el CAFCA a solieitud de la Secretaria de

Extens胎n y D血sitm.

VI. P「esentaci6n v aD「Obaci6n

ARTICJLO 6O: La COmisidn Eva看uadora de propuestas presentadas en las convocatorias de la Secretaria

de Extens臨y D血si6n de la FCA rea惟ara ia evaluaci6n y podra ap「Obar o 「echaza「 la propuesta. La

Secretaria de Extensi6n y D血Si6n de Ia FCA ha「a una evaluaci6n de admis剛dad y Ia eIeva「a a la

COmisien EvaIuadora言eniendo en cuenta que ias propuestas oumplan co[ las siguientes aspectos:

. T剛o de la propuesta (Conferencia℃harfa, Cu「SO,馴er o seminarie)

.　Fundame[taCi6n

3

O bjetivos

Prog 「ama

B酬og「afia, Si co「「espondie「a・

Destinata「ios ,
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Cu面cuium del docente en el caso que no tenga relaci6n de dependencia de la FCA.

Ca「ga ho「arfa de la propuesta"

Requisites de admis軸si los hubiere.

Indica「 s=a actividad 「eque南de 「ecu「SOS audiovisuaies.

indiea「 p記supuesto en eI caso de 「eque而materiales para su句ecuci6n

C「onograma propuesto Dispon酬dad horaria de les docentes, Ia que se ajustara a la dispon酬idad de

「ecu「sos de la FCA, Para eVita「 competir con Ias asignatu「as de la cu面CuIa ob噂atoria de las dis軸tas

Criterios y formas de evaIuaci6n軸ai,

Cupo minimo y maximo de pa融pantes

El do∞nte eSt巾ula胤as formas de evaluaci6n, la que formara parte de la ce珊caci6n.

Para su aprobaci6n la Comisi6n Evaluado「a tend「a en cuenta: la consistencia de la p「opuesta (Ia

coherencfa entre las objetives, bS contenides del p「。g「ama y la b酬ograffa), S=a propuesta es de intefes y

fac脚e, e=mpacto formativo en ios destinataries, ei p軸co al que se軸ge, la carga horaria y ios

antecedentes dei do∞nte en relaci6n con Ia p「opuesta,

VIi. Sobre los a「anceles v su administraci6n

ARTiCJLO 7O: Todas Ias propuestas pod「an o no se「 aran∞ladas. En eI caso de que alumnoo de la FCA

est6n interesados en 「eaI融「 algunas de estas actividades, las mismas sefan sin costo y eI cupo Io

deteminara la Secretaria de Extensi6n y.D血sidn de Ia FCA.

ARTICULO 8o: Los ing「esas generados po「 ia ac帥dad propuesta, sefan des軸adas a:

a) Gastoo de句eeuci6n

b〉 Retribuci6n aI orga両zado「 de la propuesta,

C) Otras ac帥dades de extensi6n propuestas po「 esta Secreta「ia・

VIIl, Pasos de Ia DreSentaci6n

ARTICULO 9O: Los interesados debe「an presentar la propuesta en mesa de ent輪da de Ia FCA:

Nota de so圃tud dir鳴ida aI Decano,

FormuIaho (ANEXO l) eI que debe「a ser presentado en foma impresa (Orisina看y copia〉 y digital・

Jna sintesis de la p「opuesta en forma dig圃pa「a se「 usada en la divulgaci6n.

CV impreso y Dig圃deI diserta[te que rea惟a la propuesta junto aI deI equipo que Io acompa時(solo en

el caso que no se飢docentes de la FCA).

聞Ⅲ団耶雲間丁

ARTICJLO個: Se ab楠una PIan=ia on-1ine de inscripci6n para fac胴a「 ei tramite a todas tos inte「esedoo.

La inscr巾c治n quedara confirmada al momento dei pago de la p「OPuesta, 10 que Sera cotejado con la

Plani=a de inscripci6n o剛[e, a eXCeP(胎n de les alumnoo de la FCA becados, qui飢es CO[Cluyen con su

inscr直ci6n al momento de confimacidn de asistencia aI mismo hasta 48 horas antes via emaii.

X. Sob「e los informes finales de cada DroPueSta

4
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ARTICULO l lO: les docentes debe「a= P「eSenta「 a los SIETE (7) dias habiles un lnforme de los resuItados

de las propuestas presentadas. Este informe debe incIui「二

1) De[Ominac胸n de la ac帥dad

2) Cantidad de insc申OS

3) Listado de insc申OS que CumPlie「on co[ los 「equisitoo pa略Ia ce輔ieaci6n de aprobados (en ei caso de

que la propuesta sea con evaluaci6n) o asistentes, Seg0n co汀esPOnda.

5) Aspectos que se quie「an destaca「 de Ia actividad

6〉 Posib輔ad de continuidad de ia capacitaci6n,

Xl. Ce珊caciones

ARTiCJLO 120: Loo Ce棚cadoo se entregaran a los pa輔pantes que hayan cump“do Ios reque軸entce

establecjdos po「 el do∞nte y que hayan abonado el total dei aranceL en caso que hubiere.

Las Ce珊caciones seran 「ealizadas po「 la Secretarfa de Extensi6n y D血si6n de la FCA. Tambi6n se

em鵬ce間cados a Ies Docentes partic巾antes con la 「esoIucj6n de aprobaci6n de la propuesta"

5



uN,VERS, 。A轡A剛UY
FACU」丁AD DE CIENC看AS AGRARiAS

Aiberdi 47 -4600-S. S. de Jujuy

丁EL (0388) 4221556 - FAX (0388) 4221547

WEB;皿P;〃www.fca.unju,edu.a「

AN各XO i

Titu看odeIcurso 

Docenteresponsabie: 

Docenteaux帥a「: � 

Horasreioj(min30max,50) �Equivaienciaen中yrascated胎s(min45max・75): 

Cupominimo: �CupoMaximo: 
★Eietematico: 

Destinata「ios: 

Condicionesdeadmisi掘dad(eneIcasoqueeldo∞nteC 　　　　　　　　　　l �OnSiderenecesa「io): 

P」AN �FICACION 

Fundamentaci6n: 

ObjetivosGene「ai: 

Programa: 

Ca「gahorarla: 

B酬Ografia: 

Modalidaddeevaluaci6n: 

Mate「iaiesnecesa「iosparalaejecuci6n: 

Hono「a「ios(eneicasoquelosolicite):Sl_　　　　　　　lNO 

Cu「「icu10Vitae・SOIoeneIcasodeNOserdocentedefaFCA伽朋eSOV棚al) 
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