
FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE OFERTAS 
 

El Programa Universidad de Verano está dirigido al público en general por lo tanto se 
propone la presentación de propuestas formativas originales y accesibles en el marco de 
las siguientes áreas: Área de divulgación científica / Área Capacitando para el Trabajo / 
Área de Recreación y Calidad de Vida 

 
A) DATOS DEL DOCENTE RESPONSABLE (Solo puede haber un docente Responsable) 
 
APELLIDO Y NOMBRES:    
 
DOMICILIO:                                                                             TE/FAX:  

 
Dirección electrónica:  

 
 
 

A.1. Colaborador/es (indicar: apellido y nombres completos; dirección; teléfono y dirección 
electrónica de cada uno de los colaboradores) 
 
Nombre y Apellido:  
DNI:  
Domicilio:  
Cel.  
Dirección electrónica:  
 
B) DATOS DEL PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN 
 
1 -  Unidad Académica: (Solo para docentes regulares de la Casa)  

  
 2 - Modalidad:  
 
 3-Título del Curso/Taller:    
 
4. Fundamento: (No más de 500 palabras) 
 
5. Área: (a completar por la Secretaría de Extensión Universitaria)  

 
6. Breve resumen: (no más de 50 palabras) 
  
7. Requerimientos (el equipamiento necesario; la Universidad proveerá en función de la 
disponibilidad existente, no haciéndose cargo de equipamientos específicos tales como 
amplificación de sonido / parlantes / equipos de música / fotocopias / Equipos de 
computación u otros inexistentes en la Casa / En este apartado se podrán indicar fechas 
únicamente si el equipo docente facilita el espacio para el dictado del curso / taller). 
Período de desarrollo del Programa entre enero y de marzo de 2020. Las fechas y horarios 
las determina la Secretaría de Extensión dependiendo de las posibilidades de 
infraestructura. 
 
8. Duración e importe del curso según cantidad de horas horas:   



 
 

Horas reloj Arancel 

6   $ 150,00  

8  $ 180,00 

10  $ 200,00 

12  $ 240,00 

14  $ 280,00 

16  $ 310,00 

18  $ 350,00 

20  $ 400,00 
 
Cantidad de horas: 
 
9. Curriculum (DATOS OBLIGATORIOS ÚNICAMENTE PARA DOCENTES O IDÓNEOS 
EXTERNOS A LA UNMdP) 
     Apellido y Nombre 
     Profesión / Título habilitante (fotocopia) 
     Documento 
     Domicilio y TE                              Mail 
      
     Postgrados 
     Especialización en la temática 
     Antecedentes en la temática 
 
10.Aval de un docente regular de la Universidad Nacional de Mar del Plata (ACOMPAÑAR 
ORIGINAL del AVAL).Solo para docentes o idóneos externos a la UNMdP 
 
11. Inscripción AFIP (requisito excluyente): Constancia de Inscripción en la AFIP 
(Monotributo); obligatorio para docentes idóneos o profesionales externos a la Universidad 
y para docentes de la Casa solo si optan por cobrar con factura. La condición de 
monotributista puede ser del docente Responsable o de los docentes Colaboradores. 
 
SOBRE LA PRESENTACIÓN: El formulario de presentación del Proyecto se deberá 
entregar en soporte papel y por mail (excluyente) a: cultura@mdp.edu.ar 
 

El Curso / Taller se dictará cuando la inscripción llegue a los 9 (nueve) 
alumnos. Si el número es inferior a 9 (nueve) se consultará al Responsable del 
Curso / Taller sobre la realización del mismo.  
 
Instructivo para completar el formulario para el registro de ofertas: 
 
1. Unidad: Facultad (sólo en caso de profesionales en relación de dependencia con la 

Casa) o Secretaría de Extensión Universitaria (todos los profesionales externos sin 
excepción). 

2. Curso o Taller (definir modalidad). 
3. Título del Proyecto. Debe guardar relación con el contenido del Curso/Taller. 



4. Establecer el grado de pertinencia de los contenidos del curso y/o taller dentro del 
Programa Universidad de Verano. 

5. Será definida en función de la oferta a posteriori de la presentación 
6. Breve resumen, no más de 50 palabras, será incluido en el cuadernillo general. 
7. Requerimientos técnicos, tipo de sala, retroproyector, video, etc. La Secretaría puede 

no contar con equipamiento suficiente. 
8. Se especificará la cantidad de horas. Los Cursos/Talleres podrán ser de 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 18 ó 20 horas. 
9. Sólo en el caso de idóneos o profesionales externos a la Universidad. 
10. Sólo en el caso de docentes o idóneos externos a la UNMdP. Acompañar el original del 

aval que debe ser firmado por docentes regulares de la Casa. 
11. Los docentes externos a la Universidad deberán imprimir su Constancia de Inscripción 

en la AFIP, desde http://www.afip.gov.ar/home/index.html al igual que los docentes 

de la Casa que opten por facturar y deberán presentarla junto con la propuesta. 
 
Leer atentamente las especificaciones generales en la página de la Universidad. 
  
Los profesionales en relación de dependencia, con la Casa, presentarán los Proyectos en 
las Secretarías de Extensión de las Unidades Académicas respectivas.  
 
Sólo en caso de profesionales o idóneos externos, sin relación laboral con la UNMdP, los 
Proyectos serán recepcionados en la Secretaría de Extensión Universitaria del Rectorado, 
Diag. J. B. Alberdi 2695, 4to. Piso; de lunes a viernes, de 10:00 a 15 horas. 

 

http://www.afip.gov.ar/home/index.html

