
                                                           
 

LINEAMIENTOS GENERALES (R.R. en trámite) 
 

1. Esta convocatoria prevé la reedición de los Cursos / Talleres presentados en la 
convocatoria 2019 siempre que los mismos se hayan dictado efectivamente o 
habiendo alcanzado el número de inscriptos no se hubieren realizado por 
razones operativas o de fuerza mayor. 

2. En el caso de cursos / talleres de temática específica reiterada se faculta a la 
Secretaría de Extensión Universitaria seleccionar una de las propuestas, siendo 
esta decisión inapelable. 

3. El equipo docente, para la edición 2020, si el curso tuviera una duración de 
entre 10 y 20 horas.  no podrá presentar más de 1 (una) propuesta de Curso / 
Taller en el Programa. En caso de cursos que vayan entre la 6 y 8 horas, podrán 
presentar hasta 2 (dos) Cursos / Talleres en el Programa. 

4. Se contempla la posibilidad, en caso de tener acceso a Plataforma Virtual, a 
desarrollar el Curso / Taller de manera bimodal.  

5. La Secretaría de Extensión Universitaria se reserva el derecho de establecer días, 
horarios y espacios de acuerdo a la disponibilidad existente en el ámbito de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y los Centros de Extensión Universitaria 
(CEU) dependientes de la misma. 

6. En caso de temáticas específicas que requieran equipamiento u horarios 
especiales el docente podrá tramitar la realización del Curso / Taller en 
Instituciones externas a la Casa. 

7. Las propuestas serán evaluadas por la Secretaría de Extensión de la UNMdP, 
teniendo la mencionada Secretaría la potestad inapelable de rechazar aquellas 
que aborden temáticas ajenas con la función extensionista; por carecer de un 
impacto significativo desde la perspectiva social o por requerir equipamiento 
específico o entornos especiales que la Universidad no está en condiciones de 
facilitar.  

8. Las propuestas que correspondan a profesionales o idóneos que no pertenezcan 
a la Universidad, deberán incluir un (1) aval de docentes de esta Casa que 
acreditarán la pertinencia académica del Curso y/o Taller. Los cursos de 
profesionales de la Casa deberán ingresar por la Unidad Académica de 
pertenencia del docente responsable y serán elevados mediante una nota de 
aval del/la Secretario/a de Extensión según corresponda. 

9. Los docentes externos deberán presentar, obligatoriamente, la constancia de 
inscripción en la AFIP e incluirla al Proyecto. 

10. Los docentes se comprometen a realizar el Curso / Taller cuando la cantidad de 
inscriptos sea de nueve personas como base. En caso de un número inferior de 
inscriptos será potestad del docente su dictado. 

11. Se aceptará únicamente la propuesta presentada en el formulario que se 
encuentra en la página de la Universidad.  

12. Los Proyectos deben ser enviados por mail a: cultura@mdp.edu.ar – hasta el día 
de finalización del llamado 2020 - requisito EXCLUYENTE - 

13. Los Cursos / Talleres presentados, en la presente convocatoria, podrán ser 
dictados, en el transcurso del año 2020, en localidades de la Provincia de 
Buenos Aires solo a pedido de instituciones públicas o privadas en el período 
que lo soliciten, siempre que no implique erogación de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata en términos de viáticos y/o estadía. 
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14. La Secretaría de Extensión Universitaria podrá monitorear el desarrollo de 
cursos /talleres a elección. Con el objetivo de mejorar el Programa. 

15. Los docentes deberán retirar, de la Secretaría de Extensión Universitaria, las 
planillas de asistencia antes del comienzo del curso/taller y los certificados de 
los inscriptos un día antes de finalizado el mismo. Las planillas de asistencia y 
los certificados que por alguna razón no fueran retirados por los inscriptos 
deben ser remitidos a la Secretaría de Extensión, en el transcurso de 24 horas de 
finalizado el Curso / Taller. 

16. Los Cursos / Talleres serán programados en el período comprendido entre los 
meses de enero a marzo de 2020. Por tratarse de una propuesta de cursos cortos 
no podrán exceder de tres semanas, pudiendo ser programados hasta en 5 días 
hábiles corridos. La única excepción estará dada para aquellas propuestas cuyo 
docente responsable haya gestionado un espacio propio. 


