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  VISTO: La presentación efectuada por la Comisión 
Asesora Permanente de Actividades de Extracurriculares y de 
Posgrado por la cual propone la modificación del formato para 
la presentación de propuestas para la realización de 
actividades extracurriculares, oportunamente aprobada por 
Disposición CDD-T N° 033/95 
 
 
 
  CONSIDERANDO: Que la propuesta tiene por objeto 
adecuar el formato actual incorporando algunos aspectos no 
contemplados y actualizando otros, a fin de introducir mejoras 
en las presentaciones que efectúan los docentes del 
Departamento, que faciliten su evaluación, difusión y 
realización. 
  Que ha tomado intervención la Comisión Asesora 
Permanente de Interpretación de Reglamentos. 
  Lo tratado y aprobado por el cuerpo en su sesión 
ordinaria del día 29 de noviembre de 2012. 
 
 
 
  Por ello, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 
D I S P O N E : 

 
 
ARTICULO 1º.- APROBAR el Formato para la presentación de 
propuestas de Actividades Extracurriculares en el ámbito de 
este Departamento que como anexo que forma parte de la 
presente disposición. 
 
ARTICULO 2º.- Dejar sin efecto la Disposición CDD-T N° 
033/95.- 
 
 
 
 

tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 
contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 

 



 
 
 
 

El texto de los documentos publicados en el sitio Web de la Universidad Nacional de Luján no 

 
   Universidad Nacional de Luján 
Departamento de Tecnología

                  

 
        

 
ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.- 
 
 
DISPOSICION CDD-T:228/12   

 
 
 
Ing. Hilda N. Cordone 

Secretaria Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

Dra. Susana L. Vidales 
Presidenta Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 
contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 
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ANEXO DE LA DISPOSICIÓN CDDT N° 228-12  

 
 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES 

 
1.- TITULO 

Deberá especificarse en la denominación de la actividad y la 
modalidad a utilizar: curso, jornada, seminario, congreso, 
conferencia, taller, capacitación por demanda externa. 

 
2.- ORGANIZACIÓN 

2.1.- Docente Responsable 
Deberá ser docente del Departamento de Tecnología con 
categoría de: 

- Profesor o Jefe de trabajos prácticos que posea 
formación competente, méritos o trayectoria 
profesional, con la conformidad del profesor 
responsable de la asignatura donde presta servicios o 
área de interés. 

2.2.- Docente Co-responsable 
 Si lo hubiere. Deberá ser docente con categoría de: 

- Profesor o Jefe de trabajos prácticos que posea 
méritos suficientes para compartir la responsabilidad 
académica. 

En caso de ser externo deberá presentarse el curriculum 
vitae. 

2.3.- Disertante 
Es todo aquél que brinda sus conocimientos adquiridos 
durante sus actividades profesionales, científicas, 
experimentales o académicas. 

 Si es docente de la Universidad Nacional de Luján deberá 
indicarse el cargo. 

         Si no es docente de la Universidad Nacional de Luján 
deberá acompañarse el curriculum vitae que acredite una 
sólida formación en la temática de la actividad. 

2.4.- Colaborador 
Si lo hubiere. Deberá especificarse las actividades a 

desarrollar y el vínculo con los organizadores. 
 

Ing. Hilda N. Cordone 
Secretaria Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

Dra. Susana L. Vidales 
Presidenta Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 
contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 
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 Los puntos 2.1. y 2.3. son obligatorios. 
 

3.- OBJETIVOS 
 Propósitos que se espera alcanzar. 
 
4.- DESTINATARIOS 

Requisitos: Se indicarán las condiciones específicas que 
deberán tener quienes se inscriban en calidad de 
participantes: docente, no docente, graduado o alumno de 
carreras específicas de la Universidad (tener aprobadas 
determinadas asignaturas o porcentaje de aprobación de la 
carrera), graduado o alumno de otras universidades 
nacionales, productor, empresario, profesional de algún 
sector en especial o público en general.   
          

5.- DURACION Y LUGAR DE DESARROLLO 
La propuesta contendrá los siguientes datos: 
Fechas o períodos de realización, cantidad de horas totales, 
total de horas presenciales y no presenciales, horas 
semanales, días de la semana, viajes, entre otros. 
Lugar de realización: sede central, centros regionales, 
delegaciones u otros. 

 
6.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES:  
 Deberá incluir un detalle de: 

6.1. Actividades a realizar 
Contenidos temáticos: detallar los contenidos y la 

bibliografía 
 Trabajos prácticos: modalidad 
 Evaluación: modalidad  
 Cronograma de actividades 
6.2. Requisitos de asistencia y aprobación 
6.3. Certificación: especificar si se otorgarán certificados 
de asistencia o aprobación. 
 La certificación se adecuará a lo determinado por el 
artículo 10 del Reglamento de Actividades Extracurriculares. 

 
Ing. Hilda N. Cordone 

Secretaria Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

Dra. Susana L. Vidales 
Presidenta Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 
contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 
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7.- RECURSOS NECESARIOS 

7.1. Aquéllos que deben ser aportados por la Universidad: 
aulas, materiales audiovisuales, transporte, etc. 

7.2. Aquéllos que deben ser adquiridos para los fines 
específicos del curso (incluir detalles en el 
presupuesto). 

7.3. Aquéllos que deben aportar los participantes. 
 

8.- CUPOS 
8.1. Máximos y mínimos totales. 
8.2. Cupos para docentes y estudiantes. 
  Se deberá asignar un cupo para docentes y estudiantes que 
cumplan con los  requisitos establecidos en el punto 4: 
mínimo un (1) docente y un (1) alumno. 

  La selección estará a cargo del docente responsable de la 
actividad. 

 
9.- ARANCELES 
 Indicar si la actividad es arancelada. En dicho caso 
detallar: 
 Arancel para participante externo 
 Arancel para docente UNLu 
 Arancel para estudiante UNLu 
 Arancel para graduado UNLu 

Exención de arancel: se podrá otorgar a alumnos y docentes. 
La selección estará a cargo del docente responsable. 

 
Condición obligatoria: los docentes y alumnos de la UNLu 
abonarán un porcentaje menor al participante externo, siendo 
el porcentaje que abone el alumno, menor al del docente. 
              
  10.- PRESUPUESTO 
 Se presentará un presupuesto de acuerdo con la actividad a 
desarrollar. 
 

Ing. Hilda N. Cordone 
Secretaria Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

Dra. Susana L. Vidales 
Presidenta Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

 
 

tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 
contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 

 



 
 
 
 

El texto de los documentos publicados en el sitio Web de la Universidad Nacional de Luján no 

 
   Universidad Nacional de Luján 
Departamento de Tecnología

                  

 
        

 
 El mismo contemplará los siguientes rubros: 
  Ingresos: el presupuesto deberá cubrirse con el cupo mínimo 

de participantes arancelados o deberá indicarse el origen 
de los fondos destinados a tal fin, en caso que se reciba 
aporte de instituciones, convenios, programas, proyectos, 
etc. 

 Egresos: Honorarios, insumos, servicios de terceros, 
movilidad y viáticos y cualquier otra erogación necesaria 
para el cumplimento de las actividades previstas. 

 
11.- AVAL DEL JEFE DE DIVISIÓN O SECRETARIO ACADÉMICO 
 Debe describir brevemente la idoneidad de los docentes de 
la UNLu y de los participantes externos para desarrollar la 
actividad, por análisis del curriculum vitae detallado en el 
punto 2. 
 
12.- La difusión y realización de la actividad se concretará 
una vez aprobada ésta por el Consejo Directivo Departamental. 
 
13.- INFORME FINAL 
 Al término de la actividad el docente responsable 
presentará un informe final al Presidente del Consejo 
Directivo Departamental. El informe incluirá aspectos 
interinstitucionales, participantes, resultados de la 
actividad y copia de la rendición financiera presentada al 
CATEC, si la hubiera. 
 
14.- Las situaciones no previstas en la presente serán 
analizadas con carácter excepcional por la Comisión Asesora 
Permanente de Actividades Extracurriculares y de Postgrado, 
previo a su tratamiento por parte del Consejo Directivo 
Departamental. 
 
15.- Se adjunta un diagrama del circuito administrativo de los 
trámites desde la aprobación de la propuesta hasta la 
presentación del informe final y pedido de certificaciones. 
 
 

Ing. Hilda N. Cordone 
Secretaria Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

Dra. Susana L. Vidales 
Presidenta Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 
contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 
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16.- Se adjunta el circuito administrativo del trámite que 
implica la aprobación de la propuesta. 
 
 

                * * * * * 
    
 
 

Ing. Hilda N. Cordone 
Secretaria Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

Dra. Susana L. Vidales 
Presidenta Consejo Directivo 
Departamento de Tecnología 

 

tendrá validez para su presentación en terceras instituciones y/o entidades, salvo que 
contaren con autenticación expedida por la Dirección de Despacho General. 

 


