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VISTO: 
El Expte. Nº 111/13, con la propuesta del Reglamento de Trayectos de Formación en Extensión, presentado por la 

Secretaría de Extensión; y 

CONSIDERANDO: 
Que, está destinado a crear las condiciones  que promuevan las actividades de formación y perfeccionamiento en 

Extensión complementando el cursado de la Carrera Universitaria; 
Que, en forma paralela a la formación disciplinar se deben propiciar espacios de diálogo y construcción con la comunidad, 

recuperando sus problemáticas y diseñando dispositivos de intervención y/o gestión para su resolución; 
Que, al implementar estos espacios de formación se está dando respuesta a las demandas estudiantiles existentes en tal 

sentido; 
Que, cuenta con el aval de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación; 
Que, la Comisión de Investigación y Extensión emitió despacho favorable; 
Que, en Sesión Ordinaria del día 24 de Abril de 2013, el Consejo Directivo, trató y aprobó el despacho de la Comisión; 

 

POR ELLO: 
  EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
R E S U E L V E: 

 

Artículo 1º: APROBAR el Reglamento de Trayectos de Formación en Extensión, según Anexo Único que forma parte de la 
presente Resolución. 

Artículo 2º: Registrar, comunicar y, cumplido, archivar. 

 

Mg. DIANA MARTIN 
DECANA 
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ANEXO ÚNICO 

 
REGLAMENTO DE TRAYECTOS DE FORMACIÓN EN EXTENSIÓN 

 
 

CAPITULO 1º 
 

Caracterización de las Trayectorias de Formación en Extensión 
 
Artículo 1º: Los Trayectos de Formación en Extensión son actividades de formación y perfeccionamiento en Extensión, actividades  que 
complementan  el cursado de la carrera universitaria de grado y/o postgrado o de nivel terciario. La importancia de ofrecer el espacio de la 
actividad extensionista para el estudiante y/o graduado, adquiere relevancia en la posibilidad de entramar su formación profesional con las 
prácticas sociales en su dimensión potencial. 

Es decir entendemos que de paralelo a la formación disciplinar se deben propiciar  espacios de diálogo y construcción con la comunidad, 
recuperando sus problemáticas e inquietudes a los fines de diseñar dispositivos de intervención y/o gestión para su resolución.  La 
extensión Universitaria ofrece un topos simbólico y geográfico diferente para pensar y construir la relación con la comunidad, dándole 
importancia a ésta como una “zona de desarrollo próximo” subvirtiendo los polos en los cuales se pondera “el saber”. En función de lo 
dicho entendemos que el trabajo que se realiza en extensión y en la comunidad,  como una preparación fundamental, no sólo como una 
pilar más de la actividad académica, sino para el “ser” profesional. 

En tal sentido, la Facultad de Ciencias de la Educación podrá recibir a estudiantes y graduados, procedentes de los diversos 
asentamientos de la U.N.Co., de otras Universidades públicas o instituciones de formación profesional y docente reconocidas, oficiales o 
privadas, nacionales o extranjeras, cuyo propósito sea realizar actividades de formación y perfeccionamiento en Extensión,  en proyectos 
acreditados por la Universidad Nacional del Comahue y/o en la Secretaría de Extensión de nuestra Unidad Académica. Los Trayectos de 
Formación en Extensión podrán variar en la modalidad de su instrumentación, según la disciplina o especialidad, las características de los 
proyectos receptores y el nivel de formación académica del/a estudiante y/o graduada/o.  

Clasificación de los Trayectos de Formación en Extensión 
 

Artículo 2º: De acuerdo con el nivel académico adquirido por los/as estudiantes, los Trayectos de Formación en Extensión se clasificarán 
en:  

a) Trayecto de Formación en Extensión de Grado: para estudiantes avanzados  en una carrera universitaria y de carreras de 
instituciones terciarias no universitarias con planes de estudio de duración de 3 (tres) años o más.  
b) Trayecto de Formación en Extensión de Postgrado: para egresados de carreras universitarias o de instituciones terciarias 
no universitarias con planes de estudio de duración igual o superior a 3(tres) años.  

 
Duración de los Trayectos de Formación en Extensión 

 

Artículo 3º: La duración de los Trayectos de Formación en Extensión ofrecidos por la Facultad de Ciencias de la Educación será de 3 
(tres) meses como mínimo y de un (1) año como máximo. Esta duración podrá variar en razón de las particularidades de las actividades 
previstas para cada Trayecto, pero en todos los casos quedará establecida en el momento de ser aprobada por el Consejo Directivo de la 
Facultad. 
  

Sede de los Trayectos de Formación en Extensión 
 

Artículo 4º: De acuerdo con la categorización establecida en al Artículo 2º, los Trayectos de Formación en Extensión tendrán por sede el 
equipo de extensión oferente y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación.  
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CAPITULO 2º 

Artículo 5º: Anualmente y/o cuatrimestralmente, variante a tener en cuenta en función de las convocatorias  (anuales) y duración de los 
Proyectos de Extensión (1/2 años) y antes de la finalización del  cursado por calendario, la Secretaría de Extensión de la Facultad, 
solicitará a los distintos equipos de extensión la cantidad de vacantes ofrecidas para Trayectos de Formación en Extensión según las 
posibilidades de dirección de los mismos.  La información de cada vacante contendrá: el/a nombre y apellido del/a Profesor/a que actuará 
como Director/a, síntesis del proyecto de extensión, la carga horaria semanal y la duración del Trayecto de Formación en extensión. La 
información brindada será elevada al Consejo Directivo de la Facultad para su aprobación, y posterior difusión por Secretaría de Extensión. 
  

De la Convocatoria a Trayectos de Formación en Extensión 
  

Artículo 6º: Previo a la iniciación del cursado  y de acuerdo con las resoluciones adoptadas al respecto por la Facultad de Ciencias de la 
Educación, la Secretaría de Extensión publicitará la convocatoria a inscripción de interesados/as, la que incluirá: Período de inscripción, 
Fecha de inicio y Nómina de las vacantes de Trayectos de Formación en Extensión ofrecidas por los Proyectos de Extensión, detallando: 
nombre y Res. C.S./C.D. del Proyecto de Extensión, nombre y apellido del/a Profesor/a que actuará como Director/a, síntesis del proyecto 
de extensión, carga horaria semanal y duración. 

CAPITULO 3º 
 

De la postulación a Trayectos de Formación en Extensión 

Artículo 7º: Los/as postulantes a Trayectos de Formación en Extensión deberán cumplimentar los siguientes requisitos de inscripción:  
a) Presentación ante Secretaría de Extensión de la Solicitud de Postulación a Trayecto de Formación   en Extensión, según 
formulario que a tal efecto proveerá la misma Secretaría.  
b) Certificación del nivel académico del/a postulante para el Trayecto: Título universitario o terciario no universitario, para 
Trayectos de Formación en Extensión de Postgrado; rendimiento académico al momento de la inscripción para Residente en 
Extensión estudiantes, emanado de la unidad académica a la que pertenecen.  
c) Presentación del Curriculum Vitae.  

De la adjudicación de Trayectos de Formación en Extensión 
 

Artículo 8º: Cuando el número de postulantes a Trayectos de Formación en Extensión superasen el cupo establecido por el equipo para 
su dirección, los/as postulantes podrán ser objeto de una selección, estableciéndose un orden de méritos, realizada en base a los 
antecedentes académicos de los/as postulantes y/o coloquio con Comité conformado a tal efecto. En tal caso, la Secretaría de Extensión 
designará un Comité, que estará integrado por el/a Secretario/a de Extensión, el/a docente/extensionista que ofrece el Trayecto de 
Formación en Extensión, y otro/a docente/extensionista  del área y/o Unidad Académica.  
 

CAPITULO 4º 
De las obligaciones de los/as estudiantes en formación  en Trayectos de Extensión 

 

Artículo 9º: Serán obligaciones de los/as estudiantes y/o graduados/as en Trayectos de Formación en  Extensión:  
a) Asistir a las reuniones que fije el equipo de Extensión seleccionado para realizar el Trayecto de Formación en Extensión.  
b) Dar uso apropiado al lugar físico, equipamiento o instrumentos que la sede facilite para las actividades de Trayecto de 
Formación en Extensión, dándole los cuidados correspondientes según normas de conservación y seguridad establecidas 
para ello.  
c) Cumplir –en lapso establecido- el plan de actividades que le sea encomendado al/a  estudiante y/o graduado/a  en 
Extensión por el/a Director/a del Trayecto de Formación en Extensión.  
d) Elaborar una producción que de cuenta del desarrollo del plan de actividades propuesto, citado en el inciso anterior.  

 
CAPITULO 5º 

Del/a Director/a de Trayectos de Formación en Extensión y de sus obligaciones 
 

Artículo 10º:  
a) Podrán ser Directores/as de Trayectos de Formación en Extensión los/as docentes extensionistas que reúnan alguno de los siguientes 
requisitos:  

1. Ser Profesor/a Regular y/o Interino (con antigüedad mínima de 5 años de ejercicio continuo)  de esta Unidad  Académica. 
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2. Con antecedentes en la dirección o codirección de proyectos de Extensión  aprobados por Consejo de Extensión de la 
UNCo y por C.S. de la UNCo. y/o 
3. Con antecedentes en Dirección de Proyectos de Voluntariado Universitario. 

 

b) El/la directora/a de Trayecto de Formación en Extensión tendrá las siguientes obligaciones:  
1. Formular el plan de actividades que deberá cumplir el/a estudiante o graduado en Trayectos de formación en Extensión.  
2. Orientar y supervisar directamente la ejecución de dichas actividades.  
3. Producir informe y/o evaluaciones sobre el desempeño del/a estudiante o graduado en Trayectos de formación en 
Extensión.  
4. Remitir, con evaluación fundada, el original del Informe Final del/a estudiante y/o graduado/a a la Secretaría de Extensión 
de la Facultad donde se realiza el Trayecto de Formación en Extensión, para su archivo, y un duplicado para el/la estudiante 
y/o graduado. 

 

CAPITULO 6º 
Certificación de Trayectos de Formación en Extensión 

 

Artículo 11º: Concluido el Trayecto de Formación en Extensión, y aprobado el Informe Final por el/a Director/a de Trayecto de Formación 
en Extensión, la Facultad otorgará al/a estudiante y/o graduado/a un certificado que será suscripto por el/a Decano/a de la Facultad, el/a 
Director/a del Trayecto de Formación en Extensión  y el/la Secretario/a de Extensión. La Facultad otorgará también certificados de 
Dirección de Trayectos de Formación en Extensión a los/as Profesores/as responsables de los mismos.  
En caso de incumplimiento de alguna de las partes, Director/a o estudiante y/o graduado/a, el otorgamiento del Certificado correspondiente 
estará sujeto a la decisión del Consejo Directivo de la Facultad.  
 

CAPITULO 7º 
Atribuciones de la Secretaría de Extensión 

 

Artículo 12º: La Secretaría de Extensión de la Facultad será la responsable de la implementación eficiente del Sistema de Trayectos de 
Formación en Extensión, por lo que tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Solicitar y recepcionar ofrecimientos de Trayectos de Formación en Extensión brindadas por los Equipos de Extensión de la 
Facultad y difundirlas en los ámbitos que correspondan.  
b) Establecer vínculos con otras universidades e instituciones de formación profesional y docente reconocidas interesadas en 
el Sistema de Trayectos de Formación en Extensión, y articular las relaciones que surjan en consecuencia.  
c) Proveer y receptar los formularios de Trayectos de Formación en Extensión y remitirlos a consideración de los Equipos de 
Extensión y del/a docente/extensionista que actúe como Director/a de Trayecto de Formación en Extensión.  
d) Recepcionar y archivar las copias de Informes Finales de Trayectos de Formación en Extensión producidas por los/as 
Directores/as de los mismos.  
e) Realizar evaluaciones periódicas del Sistema de Trayectos de Formación en Extensión  y         proponer los reajustes que 
considere conveniente para su optimización, elevando propuestas generales al Consejo Directivo para su consideración e 
implementación.  

CAPITULO 8º 
 

Artículo 13º: Toda situación no contemplada en el presente Reglamento será analizada por la Secretaría de Extensión y elevada con 
informe al Consejo Directivo para su resolución. 

 

 

Mg. DIANA MARTIN 
DECANA 

       

 
 


