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RESOLUCIÓN CAFCA. N° 297/2010. 
 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 07 de septiembre de 2010. 
 

VISTO, el Expediente F-200-3307/2010, mediante el cual el Director de la Escuela de 
Postgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, solicita la 
aprobación del “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE POSTGRADO”; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Director de la Escuela de Postgrado informa que tanto la Escuela de Postgrado como 
los Miembros del Consejo de Postgrado han trabajado mancomunadamente anuando esfuerzos 
para la elaboración del “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE 
POSTGRADO”. 
 

Que a fs. 40 y 41 del expediente de la referencia  la Comisión de Interpretación y 
Reglamento del H. CAFCA. ha emitido dictamen. 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 13/2010, de fecha 07 de septiembre de 2010, el H. Consejo 
Académico, reunido en Comisión, ha analizado en general y en particular el reglamento puesto a 
consideración y el Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento. 
 

Por ello, 
 

EL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1°: Aprobar en general y en particular el “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY”, que como Anexo Único forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO 2°: Regístrese. Comuníquese. Cumplido, ARCHÍVESE. 
cgg. 
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ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN CAFCA. N° 297/2010. 
 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE POSTGRADO DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 

 
PARTE I. 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
 

CAPÍTULO I 
De la asistencia 

 
ARTÍCULO 1°: Asistencia reuniones y actas. 
 
El Consejo de Postgrado se reunirá periódicamente por lo menos una vez por mes, por 
convocatoria del Director de la Escuela o a solicitud del CINCUENTA (50) % de los miembros del 
Consejo. Las reuniones son de carácter obligatorias y los integrantes del Consejo de Postgrado 
deberán justificar su inasistencia por lo menos VEINTICUATRO (24) horas antes a Secretaría. 
En cada reunión se confeccionará el acta respectiva que será aprobada y firmada por los 
miembros presentes. Cada integrante del Consejo de Postgrado podrá incurrir anualmente en no 
más de CUATRO (4) inasistencias injustificadas alternadas o DOS (2) sucesivas. El Director de 
la Escuela de Postgrado informará al Decano de la inasistencia de los integrantes. 

CAPÍTULO II 
De la Secretaría del Consejo 

 
ARTÍCULO 2°: La Secretaría del Consejo será ejercida por el Director Adjunto 
 
ARTÍCULO 3°: Son deberes del Secretario del Consejo:  
 
a) Asistir a las Sesiones del Consejo de Postgrado, 
b) Disponer, bajo su responsabilidad la redacción de las actas y transcribir los dictámenes 

elaborados por las comisiones, 
c) Llevar el registro de inasistencias de los integrantes del Consejo, como así también tener a 

su cargo el cuidado y atención de los libros y demás documentos del Consejo, 
d) Encargarse de los despachos diarios de los asuntos del Consejo, 
e) Desempeñar las demás funciones que el Consejo le asigne, 
f) En caso de ausencia de la Secretaría, será reemplazada por un miembro del Consejo a 

designar, por mayoría, 
g) Proveer y tener a su cargo los requerimientos de  los Cursos de Postgrado: equipo 

audiovisual de exposición, retroproyector, pantalla, espacio físico, laboratorio, etc., 
h) Recibir al profesor visitante y procurar su estadía y hospedaje (reservas de hotel; 

alojamiento, dietas especiales, proveer de centros de salud si fuera necesario, etc.), 
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ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN CAFCA. N° 297/2010. 
  
i) Trabajar en forma mancomunada con la Escuela de Postgrado durante la realización del 

Curso 
 

CAPÍTULO III 
De las actas 

 
ARTÍCULO 4°: Las actas deberán expresar: 
a) Lugar, fecha, hora de iniciación y cierre de la sesión, 
b) Nombre de los Consejeros asistentes y las ausencias, 
c) Orden del día, 
d) Observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior, 
e) Enunciación de los asuntos tratados, las mociones y dictámenes que hubieren motivado, 

consignándose el resultado de las votaciones. 
 
ARTÍCULO 5°: Las actas aprobadas estarán disponibles en la Escuela de Postgrado para su 
consulta. 
 

CAPÍTULO IV 
De las Sesiones 

 
ARTÍCULO 6°: Las Sesiones serán presididas por el Director Titular de la Escuela de Postgrado. 
En caso de ausencia del Director Titular coordinará las reuniones el Director Adjunto y en 
ausencia de este el Consejero de mayor edad. En todos los casos tendrán voz y voto.  
 
ARTÍCULO 7°: Al finalizar las Sesiones Ordinarias se acordará el día y la hora de la próxima 
Sesión, cuya periodicidad será mensual. La Secretaría citará con una anticipación de 
CUARENTA Y OCHO (48) horas.  
ARTÍCULO 8°: El Orden del Día será confeccionado por la Secretaría conforme a los asuntos 
entrantes, cuya inclusión hubiere solicitado el Director o los Consejeros con una anterioridad de 
SETENTA Y DOS (72) horas a la Sesión. 
 
ARTÍCULO 9°: Para formar quórum en las Sesiones Ordinarias será necesaria la presencia de 
la mitad más uno de los miembros del Consejo.  
 
 
ARTÍCULO 10°: Las Sesiones del Consejo estarán abiertas al público, careciendo éste de voz y 
voto. 
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ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN CAFCA. N° 297/2010. 
 
ARTÍCULO 11°: Prever tratamientos especiales en caso de urgente resolución. Para emitir 
dictamen en reuniones extraordinarias, se requerirá quórum especial de la mitad más uno; sin 
embargo no podrá prescindirse de la convocatoria de la Sesión Especial, con una antelación no 
menor a VEINTICUATRO (24) horas del horario previsto para el inicio de la misma 
 

CAPÍTULO V 
De las Votaciones y Dictámenes 

 
ARTÍCULO 12°: Las decisiones del Consejo sobre los asuntos tratados se tomarán por simple 
mayoría, salvo las excepciones previstas en el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 13°: Los dictámenes del Consejo tienen carácter consultivo; los mismos son a título 
de recomendación o asesoramiento. 
 
ARTÍCULO 14°: Inexcusablemente, los dictámenes deberán elevarse por escrito, debidamente 
fundados y firmados”. Se aprueban con el voto favorable de los DIECISÉIS (16) Consejeros 
presentes. 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 15°: Toda situación no contemplada en el presente Reglamento será analizada y 
resuelta por el Consejo de Postgrado y aprobada por mayoría. 

 
PARTE II 

ACTIVIDADES DE POSTGRADO 
 

CAPÍTULO VI 
De las Actividades de Postgrado 

 
ARTÍCULO 16°: Se categorizarán las actividades de Postgrado en: 
 
a. Curso teórico: Curso en el cual se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la 

disciplina, 
b. Curso teórico – práctico: curso que articula la modalidad del curso teórico con una 

actividad de la práctica en relación con la temática de estudio. Lo téorico y lo práctico se dan 
simultáneamente en forma interrelacionada, 

c. Curso teórico con prácticas: curso en el que la articulación entre lo teórico y lo práctico no 
se da simultáneamente sino separadamente. 
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ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN CAFCA. N° 297/2010. 
 
d. Seminario: actividad sobre una temática o problemática puntual, cuyo objeto de estudio es 

acotado y permite diferentes abordajes. Requiere presentación de trabajo final. El estudiante 
tendrá un rol activo mediante el análisis y discusión en profundidad de temas y/o técnicas 
científicas específicas. 

 
ARTÍCULO 17°: Para la implementación de Cursos de Postgrado y Seminarios se deberá 
especificar: 

a) Nombre y apellido del Docente responsable, 
b) Nombre y apellido de los docentes expositores y coordinador, 
c) Currículum vitae de los docentes, 
d) Denominación y tema sobre el que versará el curso, 
e) Programa de contenidos detallado y requisitos de admisión y aprobación: 

1. Objetivos.  
2. Metodología y fecha tentativa de realización. 
3. Lugar y fecha tentativa de realización. 
4. Para la realización de cursos y seminarios la duración en horas, será 

como mínimo de CUARENTA (40).  
5. Condiciones de admisión, número máximo de inscriptos autorizados y 

métodos de selección, cuando la cantidad de postulantes lo supere. 
Aranceles y forma de pago. 

6. Sistema de evaluación. 
7. Requisitos de aprobación: porcentaje de asistencia, calificación base, etc. 
8. Otros criterios a considerar. 

 
f) Cada curso deberá presentar un presupuesto de gastos tentativos de los materiales 

de consumo que demandará para su realización, tales como: fotocopias, CD, DVD, 
material de laboratorio, etc.  
Además se deberá explicitar si el Curso requiriera condiciones especiales tales 
como la presencia de traductores, material didáctico especial, etc., las mismas 
deberán estar debidamente explicitadas con antelación. 

g) Al finalizar cada curso deberá cumplimentar el llenado de encuestas que serán 
obligatorias.  

h) Se deberá explicitar cuál será la forma de pago a los docentes disertantes.  
 

ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN CAFCA. N° 297/2010. 
 
ARTÍCULO 18°: Se considera al: 
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a) Docente disertante: aquel docente y/o investigador a cargo del dictado del Curso o el 
Seminario que acredite título de postgrado igual o superior al que otorgue el curso que dicta 
y con antecedentes científicos de relevancia en áreas afines a la temática. En el caso de 
que haya más de un docente disertante aquel que dicte el mayor porcentaje de la carga 
horaria, siendo el resto de los docentes Docentes Expositores. El docente disertante 
elabora, planifica y corrige la evaluación del curso y sugiere la bibliografía empleada. 

b) Docente expositor: aquel docente y/o investigador que participa del dictado del curso o el 
seminario. Para ser considerado docente expositor deberá dictar no menos de CUATRO (4) 
horas de contenidos teóricos o prácticos del curso o seminario y acreditar experiencia y/o 
experiencia con antecedentes profesionales relevantes a la temática. 

c) Coordinador: aquel docente a cargo de la organización y desarrollo de las actividades de 
los colaboradores que aseguren el correcto financiamiento del Curso o Seminario. En el 
caso de que se considere conveniente, el docente responsable puede asumir la 
coordinación del mismo. 

d) Colaborador: aquel docente, alumno de grado y graduado que asiste a las demandas del 
coordinador para el correcto funcionamiento del curso o seminario.  


