CURSOS DE EXTENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL MODALIDAD PRESENCIAL
Lineamientos Generales

De las características académicas de las propuestas de extensión social y cultural,
cultural,
modalidad presencial:
Los Cursos de Extensión presenciales son instancias formativas de carácter
extracurricular, que no forman parte de actividades de grado o posgrado. Mediante la
realización de estas propuestas, se espera que el cursante se capacite, perfeccione y/o
actualice sin la necesidad de poseer un título de grado. Depende de cada propuesta
presentada el perfil aproximado del cursante.
El propósito general de los Cursos de Extensión presenciales es incrementar el
patrimonio cultural, educativo, social y económico de la región.
Los cursos de extensión social y cultural, modalidad presencial, deberán
contemplar:
a) La presentación de la propuesta realizada en su correspondiente
formulario, el cual contiene fundamentación de la propuesta, propósitos,
cronograma, duración y evaluación.
b) El material de soporte didáctico en formato cuadernillo digitalizado, CD,
vídeos.
c) Una duración mínima de 45 hs y máxima de 60hs considerando para ello, el
tiempo de tarea autónoma del cursante, las tutorías y las actividades de
evaluación.
d) Instancias de evaluación: necesarias y suficientes para acreditar la
propuesta.
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De los requisitos para la presentación de las propuestas:
Podrán presentar Propuestas de Cursos de Extensión Social y Cultural, modalidad
presencial, todos los docentes en ejercicio de la Universidad Nacional del Litoral,
pertenecientes a todas las Unidades Académicas, Centros Universitarios, Escuelas e
Institutos. La presentación podrá realizarse también, de manera conjunta con otras
instituciones públicas o privadas, gubernamentales o no gubernamentales; teniendo que
ser el responsable de ésta, un docente de esta Casa con cargo de Jefe de Trabajo Práctico
o categoría superior.
De las temáticas a proponer y de los destinatarios:
destinatarios:
Los temas-problemas o necesidades sociales identificados por los espacios de
gestión institucionales y/o comunitarios darán lugar a la proposición por parte de los
equipos docentes o a sugerencia de Áreas de gestión de la Secretaría de Extensión Social y
Cultural en acuerdo con las Unidades Académicas, Centros Universitarios, Escuelas e
Institutos.
En cuanto a los destinatarios, podemos considerar los beneficiarios directos,
quienes reciban la capacitación al inscribirse y realizar la propuesta sin pre requisitos a no
ser que la propuesta lo explicite.
De los plazos a considerar:
considerar:
-Una vez presentada la propuesta y transcurridas las etapas de evaluación, notificación y
financiamiento se estima que se dará su debida aprobación trascurrido los dos (2) meses
de su presentación:
• Se evaluará la misma según su grado de pertinencia y coherencia por
comisión ad hoc de la Secretaría de Extensión Social y Cultural.
• Se presentará ante el Consejo Asesor para su notificación
• De solicitar financiamiento se tramitará mediante modalidad SET
• Difusión e inscripción de la propuesta a implementar.
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De la implementación:
En caso de la propuesta tratarse de un servicio educativo a terceros (SET) el monto
a percibir por parte de los docentes quedará sujeta a la cantidad de inscriptos mínimos
según su estimación presupuestaria.
Si la propuesta no necesitara financiamiento, la misma comenzaría al momento
que se requiera, luego de su aprobación.
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