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DICTAMEN N° 055/05 
 
ASUNTO: SEyVT- SOLICITA REVISION ACERCA DE LA VALIDEZ 
JURIDICA DE LAS ORDENANZAS 016/03, 025/03 y RESOLUCIÓN 056/03.- 
 
Sr. Secretario de Extensión 
y Vinculación Tecnológica 
Facultad de Cs. Exactas Qcas. y Nat.: 
 
      - La Facultad de Ciencias Químicas y Naturales - 
Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica solicita nuestra opinión con relación a las 
Ordenanzas N° 016/03, 025/03 y  Resolución 056/03. Requiere nuestra Intervención a través 
de la Nota FCEQyN - ME N° 1396/05.- 
 

- Respecto a cada una de ellas corresponde: 
 
      1) ORDENANZA 025/03: Aprueba el Reglamento 
General de Actividades de Vinculación en la UNaM. En el Capítulo 2 (Art. 4) establece dos (2) 
categorías, a) Servicios Directos a Terceros y b) Actividades acordadas por Convenios.- 
 
      - Con relación a los Servicios a Terceros, dispone en 
cuanto a la retribución, que la misma podrá efectivizarse a través de Becas con un monto 
límite.- 
 
      2) ORDENANZA  016/03: En lo pertinente -por art. 
3°: Aprueba el Reglamento de Becas de Servicios y Transferencias - Anexo 3 - El 
Reglamento define el carácter de lo Beca (incentivos), incompatibilidad, Duración, 
Remuneración equivalente;  comprende también el Anexo, el Reglamento de Becas internas 
de Iniciación a la Investigación. 
 
       3) RESOLUCION 056/03: Aprueba el Reglamento de 
Becas de Extensión Universitaria.-  
 
      -Cada una de estas normas determina su objeto, 
categorías, beneficiarios, requisitos, remuneración estímulo, demás circunstancias para 
consideración.- 
 

Partiendo de la base de que cada las Ordenanzas 
mencionadas se encuentra vigente, cada caso particular podrá encuadrarse en algunas de 
las situaciones que prescriben estas normas. Tal situación sólo podrá analizarse frente al 
caso concreto planteado, que habrá sido el objeto del análisis y Observación de la Dirección 
General de  
Administración.- 

Por tal razón, esta Dirección General  queda a 
disposición para -en el momento oportuno y frente a una determinada situación- emitir opinión 
en el marco de nuestra competencia. -  
 

Atentamente. - 
 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS -17-05-2005 
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POSADAS, 26 de Agosto 2003 
 

 
VISTO: El Expediente N° “C”-0044/03, por el cual la Secretaría General de Ciencia 

y Tecnología, eleva a consideración el “Reglamento General de Actividades de Vinculación” 
en la Universidad Nacional de Misiones, y; 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  QUE, la propuesta elaborada por a Secretaria General de Ciencia y Tecnología, 
forma parte de un proyecto encarado por dicha Dependencia para contribuir al fortalecimiento 
de las actividades científico tecnológicas que se desarrollan en la UNaM, en el marco de las 
nuevas políticas institucionales aprobadas por Ordenanza 001/03 
  

QUE, el conjunto de las normativas ~ sucesivas reuniones mantenidas con los R 
Unidades Académicas y con la Comisión de 1 
 
  QUE, mediante Despacho N°   Comisión de Ciencia y Técnica, se ha 
 
  QUE, asimismo el Consejo Superior L su 6ta Sesión Ordinaria efectuada el día 20 
de Agosto de 2003 lo ha tratado y aprobado correspondiendo por lo tanto se dicte el 
respectivo instrumento de aprobación; 
 

 
 
Por ello: 

 
 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 

ORDENA: 
 
 

 
ARTICULO 1°- APROBAR el Reglamento General de Actividades de Vinculación en la 
Universidad Nacional de Misiones, que como Anexo forma parte de la presente Ordenanza.- 
 
ARTICULO 2º - REGISTRAR, Comunicar y cumplido. Archivar.- 
 
 
ORDENANZA N° 025 - 03 
              ..  
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CAPÍTULO I 
 

 MARCO GENERAL 
 
 
 
ARTÍCULO 1º.Todos los convenios, contratos y prestaciones contenidas en las modalidades 
y categorías de vinculación se regirán exclusivamente por la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 2. La Universidad Nacional de Misiones podrá ejecutar, a través de sus 
Dependencias, trabajos técnicos de alta especialización, proyectos de desarrollo, tareas de 
transferencias tecnológicas y prestación de servicios a terceros, con financiamiento total o 
parcial de éstos y con la única limitación de no competir con profesionales que se 
desempeñen en forma independiente. 
 
ARTÍCULO 3º. A Los fines de la presente, se entiende por: 
 
a) Unidad Ejecutora (UE): Toda aquella dependencia de la UNaM, perteneciente al 
Rectorado y/o a las Facultades o Escuelas, que posea vinculación con el medio social de la 
región. 
 
b) Oficina de Vinculación y Transferencia (OVT): Se refiere a la interfaz entre los grupos 
de 1 + D (Investigación y Desarrollo) y el sector productivo y gubernamental para Lograr una 
mayor inserción de la Universidad en el tejido socio-productivo de la región. Se habilitará una 
OVT dependiente de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología y una por Unidad 
Académica. 
 

REGLAMENTO GENERAL  
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 
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CAPITULO II 
 

 MODALIDADES Y CATEGORÍAS DE VINCULACIÓN 
 

 
 
 
ARTÍCULO 4º. Las actividades antes mencionadas se enmarcarán en las siguientes 
categorías: 

a) Servicios Directos a Terceros 
b) Actividades acordadas por convenios 

 
ARTÍCULO 5º.  Servicios Directos a Terceros 
Se entiende por Servicios Directos a Terceros a las tareas de medición, relevamiento, 
identificación, análisis, determinación de propiedades, diagnóstico, evaluación, 
asesoramiento y otras que, por su naturaleza y magnitud, puedan llevarse a cabo 
directamente con participación de docentes, no docentes y/o alumnos y uso de bienes 
muebles e inmuebles de esta casa y/o sus dependencias, que estén enfocados a cubrir 
carencias del medio, ya sea por conocimiento de temas específicos, metodología de trabajo 
científico o infraestructura competente, o atender aquellos casos en que la Universidad sea 
un referente sin intereses particulares. 
Se incluyen además los Servicios Educativos a Terceros (SET) entendiéndose por tales a los 
cursos de capacitación continúa de recursos humanos. Cursos de perfeccionamiento, de 
capacitación, especialización, entrenamiento y los Servicios Artísticos (SAR). Entendiéndose 
por tales, los servicios y/o producciones artísticas y de comunicación visual como ser: 
Vasijas, esculturas de bulto, pinturas, grabados, objetos publicitarios, productos artesanales y 
otros. 
 
ARTÍCULO 6º. Servicios de alto impacto. 
Se califican como “Servicios de alto impacto” a los trabajos que puedan comprometer 
excepcionalmente a la UNaM por su repercusión pública, por las características de la 
actividad u otras circunstancias.  
Estos casos serán objeto de un tratamiento diferencial que permita tanto la mayor 
multidisciplinariedad en la elección de la Unidad Ejecutora así como mecanismos de 
seguimiento y control del plan de actividades. 
Los servicios calificados como de “alto impacto” deberán ser remitidos a la OVT de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica con mención expresa de tal calificación a efectos que ésta  
convoque a los responsables de las Unidades Académicas cuyas disciplinas pudieran estar  
involucradas, los que reunidos al efecto designarán al grupo que conformará la Unidad 
Ejecutora y llevará adelante los trabajos. 
 
ARTÍCULO 7º. Actividades acordadas por convenio 
Se entiende por actividades acordadas por convenios a los estudios, investigaciones, 
proyectos de desarrollo, análisis socioeconómicos, transferencia e innovación tecnológica, 
incubadoras de empresas de base tecnológicas, consejerías tecnológicas y/o resultantes de 
programas provinciales, regionales y/o nacionales que por su naturaleza y magnitud, 
demandan una participación adicional específica de los docentes y/o no docentes y uso de 
bienes muebles e inmuebles de esta casa y/o sus dependencias con una continuidad en el 
tiempo. 
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CAPÍTULO III 
 

 DE LOS CONVENIOS Y SU SUSCRIPCIÓN 
 

 
 
ARTÍCULO 8º. Los Convenios por los que se acuerdan terceros, podrán ser de dos 
tipos: 

 
A) Específicos; 
B) Generales 

 
ARTÍCULO 9º. Convenios específicos 
Se entiende por “convenios específicos” a los celebrados con una finalidad determinada en 
su texto, el que debe incluir asimismo una descripción detallada de actividades, aportes 
financieros, unidades ejecutoras, obligaciones y deberes legales, administrativos y definición 
sobre el derecho de la propiedad y usufructo de los resultados, con los correspondientes 
cronogramas de ejecución y demás condiciones generales y específicas relacionadas con el 
objeto del convenio. 
 
ARTÍCULO 10º. Evaluación. 
Los convenios específicos deberán ser evaluados por las OVT de cada Unidad Académica o 
de la Secretaría General de Ciencia y Técnica y aprobados por el Consejo Directivo de la 
Facultad en que se realizan los trabajos o por el Consejo Superior según sea el caso, bajo las 
normas internas que se fijen en cada ámbito. Los Convenios aprobados por el Consejo 
Directivo serán suscriptos por el Decano y elevados para conocimiento y registro al Consejo  
Superior y el Rectorado a través de la OVT.  
 
ARTÍCULO 11º. Convenios generales 
Se entiende por “convenios generales” a los acuerdos globales de cooperación o 
colaboración que en su texto expliciten más de una finalidad. Cada propósito específico 
generado de estos convenios debe asentarse en un acta complementaria que debe incluir 
igual información que la de los convenios específicos. 
 
ARTÍCULO 12º. Evaluación 
Los convenios generales deberán ser evaluados por la OVT de la Secretaría General de 
Ciencia y Técnica y aprobados por el Consejo Superior y Suscriptos por el Rector y elevados 
para su contralor y registro a la OVT. 
  
ARTÍCULO 13º. Intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
En forma previa a la aprobación de los Convenios por el Consejo Superior o lo Consejos 
Directivos, se dará intervención obligatoria a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para 
que emita opinión en materia de su competencia, la que deberá efectivizarse en el término de 
no más de 72 horas. 
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CAPÍTULO IV 
 

 PAUTAS PARA ACUERDOS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 
ARTÍCULO 14º. Responsabilidad 
Las actividades de cualquiera de las categorías contempladas en el presente reglamento 
serán responsabilidad de las áreas específicas de las unidades académicas, centros, 
institutos y/o dependencias del Rectorado pertinentes, en adelante “unidades ejecutoras”, y 
deberán ajustarse a las normas vigentes y pautas de funcionamiento que las unidades 
académicas y/o el Rectorado fijen al respecto. 
 
ARTÍCULO 15º. Aportes 
La naturaleza, forma y cuantificación de los aportes que deban efectuarse para el 
cumplimiento de las actividades, se determinarán de común acuerdo entre las partes, y 
dentro del marco legal vigente en el momento de establecerse los acuerdos. 
 
ARTÍCULO 16º. Honorarios 
De los aportes de terceros, el personal que intervenga en el desarrollo de las actividades, 
podrá percibir mensualmente honorarios, becas de investigación o transferencia o 
productividad, en un monto que será el equivalente; como máximo a la remuneración y 
adicionales que correspondan a la categoría de un profesor titular con dedicación exclusiva. 
Estos topes no podrán ser superados aún si participan simultáneamente en más de un 
servicio. Ello no incidirá en su puntaje a los efectos de la aplicación del régimen de 
incompatibilidades. Esta condición podrá excepcionalmente y en forma fundada, ser eximida 
por el Consejo Directivo o el Consejo Superior, según corresponda en atención a los 
mecanismos que estos cuerpos establezcan. 
 
ARTÍCULO 17º. Estructura de los acuerdos 
Cada acuerdo deberá contener por lo menos: 

� Nota de elevación a la OVT 
� Carátula con mención de los sujetos contractuales, el título del convenio y el año de 

formalización 
� Cuerpo del acuerdo por triplicado. 
� En los casos en que se incluyan becas, una solicitud de beca por cada persona 

involucrada en la prestación del servicio firmada además por el máximo responsable 
de la dependencia donde el o los beneficiarios presten servicio o sean alumnos, quién 
dejará expresa constancia de que la dedicación del beneficiario al proyecto no 
afectará las actividades científico-académicas. El beneficiario de la beca se 
comprometerá por escrito a realizar las tareas que le sean encomendadas por el 
responsable de la UE en el marco del trabajo que da origen a su solicitud.  

� Anexo “Presupuestario” en el que se establece el destino de los fondos a percibir, 
discriminados según los incisos presupuestarios que se detallan en planilla provista 
para tal fin, “facturación y orden de distribución”, de esta ordenanza.  

� Anexo “Recursos Humanos”, en el que conste la identidad de los participantes, 
documentos de identidad, su situación de revista o condición de alumno, tutor 
asignado, la dedicación al servicio medida en horas semanales y, cuando 
corresponda, las unidades de becas asignadas.  

� Anexo “Técnico” firmado por el responsable de la Unidad Ejecutora en el que se 
detalle de los trabajos a realizar. Este Anexo podrá tramitarse en sobre cerrado 
cuando así lo requieran compromisos de confidencialidad asumidos por la UNaM. 

� Cronograma de ejecución. 
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ARTÍCULO 18º. Contenido 
En la redacción de convenios, acuerdos y/o instrumentos de vinculación similares, se deberá 
incluir cláusulas específicas referidas a: 
 
1. Delimitación precisa del objeto contractual 
2. Delimitación precisa de las obligaciones de cada una de las partes 
3. Medidas tendientes a la protección de los resultados de la investigación: solicitud de 
patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de obtentor, 
derechos de autor, etc. 
4. Propiedad de los mismos. 
5. Carácter de las informaciones aportadas por las partes. Confidencialidad. 
6. Explotación de los resultados y responsabilidades derivadas de la explotación. 
 
ARTÍCULO 19º. Reconocimiento  
La Universidad Nacional de Misiones, a través del Consejo Superior, reglamentará el 
reconocimiento intelectual y económico, si hubiere, para los docentes e investigadores 
involucrados, atendiendo a: 
 
a) Las disposiciones de la Ley 24.481 (Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad), 
la Ley 11.723 (Ley de Derechos de Autor) y todas las demás normas que regulen 
componentes de los Derechos Intelectuales e Industriales. 
b) Las especiales características del ámbito universitario, de la relación laboral universitaria 
y los objetivos institucionales de la Universidad. 
 
ARTICULO 20º. Inscripción 
En un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles de aprobado un Convenio por los Consejos 
Directivos o el Consejo Superior, según corresponda, se dará intervención a la OVT de la 
Secretaria General de Ciencia y Tecnología a los efectos de inscripción correspondiente a 
cargo de la misma. 
 
ARTÍCULO 21º. Informe 
Las unidades ejecutoras de las actividades contempladas en el presente reglamento, 
remitirán semestralmente a la OVT un resumen de lo actuado y de los aportes percibidos 
según cronograma que se establezca en cada acta complementaria con copia al sector 
administrativo correspondiente, de acuerdo con lo consignado en el Art. 28. 
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CAPITULO V 
 

MODALIDAD DE GESTIÓN Y MOVILIDAD DE FONDOS 
 
 
ARTÍCULO 22º. Administración de los recursos. 
La administración de los recursos podrá llevarse a cabo a través de las Unidades 
Académicas, la OVT, o en acuerdo con Cooperadoras, Fundaciones, Asociaciones 
Profesionales, etc., no vinculadas directamente con la Universidad, cuya gestión haya sido 
aprobada por un instrumento legal de vinculación acordándose en cada caso con ésta el 
porcentaje por administración del proyecto o actividad en cuestión; según lo solicite el 
responsable del proyecto en acuerdo con el beneficiario o usuario. El instrumento de 
vinculación que se suscriba deberá determinar la obligatoriedad de remitir a la Unidad 
Académica un detalle pormenorizado de la administración de los recursos indicando los 
gastos, inversiones y honorarios que se paguen a cada uno de los participantes del servicio o 
proyecto, todo ello de acuerdo con el cronograma aprobado oportunamente. (Art. 28-  
Formulario). 
 
 
ARTICULO 23º. Ingreso de los fondos 
Los ingresos dinerarios provenientes de la realización de servicios u obras a terceros, que 
presten dependencias de la UNaM, deberán ser depositados en las cuentas corrientes 
habilitadas de cada dependencia e ingresados al Presupuesto General de la UNaM bajo el 
rubro de “recursos propios” (Ordenanza CS N° 017/01). 
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SECCIÓN I 
 

 DE LOS SERVICIOS DIRECTOS A TERCEROS 
 
 
ARTICULO 24º. Registro 
Se habilitará un “Registro de Servicios Directos a Terceros” en las respectivas Unidades  
Académicas y uno general en la OVT de la Secretaría General de Ciencia y Técnica y este 
será el listado oficial de actividades de Servicios Directos a Terceros que la Universidad 
puede prestar. La efectiva incorporación al Registro se concretará previa evaluación y 
aprobación por parte de la Unidades Académicas y/o rectorado según corresponda.  
 
ARTÍCULO 25º. Ejecución 
Su realización será a través de las Unidades Ejecutoras, cuyo Director será responsable 
técnico de tales servicios, seguirá el canal y normas apropiadas diseñadas por cada unidad 
académica y/o Rectorado, según corresponda. 
 
ARTÍCULO 26º. Arancel. Presupuesto 
Para determinar los aranceles de los servicios se deberá incluir información sobre 
presupuesto total estimado y las fuentes y modalidades de financiamiento. 
El presupuesto total estimado incluirá, por ejemplo: 
 

� Gastos en personal, valorizando las horas afectadas por categoría. 
� Bienes de consumo. 
� Servicios no personales. 
� Bienes de uso. 
� Transferencias.  
� Amortizaciones. 
� Reparaciones, etc. 

 
En todos los casos se utilizará el nomenclador de partidas que se usa en el presupuesto 
universitario. 
Las fuentes y modalidades de financiamiento incluirán los datos sobre asignación de fondos 
del tesoro y otras fuentes de financiamiento, estatales, privadas, donaciones, canje de 
prestaciones etc. 
El presupuesto deberá ser comunicado a la OVT para su registro. 
 
ARTÍCULO 27º. Arancel de referencia 
Si más de una UE oferta los mismos servicios, los aranceles deberán tener un valor mínimo 
de referencia en toda la Universidad bajo la coordinación de la O\/T de la Secretaría General 
de Ciencia y Tecnología. 
 
ARTÍCULO 28º. Facturación 
La facturación de los Servicios a Terceros se efectuará adoptando el modelo de formulario 
tipo que resultará del consenso de las áreas que protagonizan la vinculación pudiendo 
contemplar particularidades de cada Unidad Académica y/o Rectorado. Este formulario, único 
para todas las dependencias de la Universidad, se confeccionará por cuadruplicado y su 
distribución estará a cargo de la OVT. 
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ARTÍCULO 29º. Ingresos. Distribución 
Los pagos por servicios a terceros serán percibidos por la tesorería de la Unidad Académica 
a la que pertenece la UE, o el Rectorado cuando corresponda El 100 % de los fondos serán 
depositados, dentro de las 48 horas hábiles de su percepción en la cuenta especial Recursos 
Propios y serán movilizados por órdenes de pago emitidos por el responsable técnico. 
Entre el 15 y el 25 % de los recursos ingresados serán imputados a la Unidad Académica en 
concepto de beneficio institucional el que será destinado conforme al Título 8 del Articulo 105 
Inc. y Artículo 106 del Estatuto de la Universidad Nacional de Misiones y para ser distribuido 
según lo estipulado en Título 5, Capítulo 5, Artículo 56, Inciso 10 del mencionado Estatuto. 
Un 5 % se ingresará al Fondo Especial para las Actividades Científicas y Tecnológicas el cual 
se ejecutará en la Facultad de origen conforme lo establece la Ordenanza N° 016/03. El 70- 
80% restante se imputará a la Unidad Ejecutora. 
 
 
ARTÍCULO 30º. Informe 
Las dependencias ejecutoras de los Servicios a Terceros elaborarán semestralmente un 
informe compendio de trabajos realizados para su publicación y registro en la OVT, y de los 
niveles de facturación. 
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SECCIÓN 2 
 

SOBRE ACTIVIDADES REGULADAS POR CONVENIOS 
 
 
ARTÍCULO 31º. Disponibilidad de los fondos 
Para los fondos ingresados por Convenios Específicos, o Acta acuerdo particular en el marco 
de un Convenio General, que involucre una Unidad Académica, ésta podrá movilizarlos por 
sus instancias administrativas o a través de Tesorería del Rectorado. 
 
ARTÍCULO 32º. Procedimiento general 
Percibido los fondos en la tesorería de la Facultad se procederá de acuerdo a lo explicitado 
en el Artículo 29 del presente. El libramiento de pagos a los ejecutores del Convenio se 
realizará en consonancia con el cronograma y plan de actividades establecidos en el 
Convenio Específico y/o sus Cláusulas Anexas, verificado por el Área de Unidad Académica 
a través de las normas que se fijen  para estos casos. Este criterio será adoptado igualmente 
en el caso de adelantos de fondos provistos por el fin anciador. 
 
ARTÍCULO 33º. Situaciones particulares 
Para situaciones que merezcan un tratamiento particular, en cuanto al manejo de los fondos 
ingresados por terceros, se podrá recurrir al mecanismo regulado por el régimen de subsidios 
aprobado por Ordenanza N° 016/03.  
 
ARTICULO 34º. Tramitación especial 
Para Convenios que demanden la participación de Unidades Académicas —UE de distintas 
Unidades Académicas- se canalizarán acciones a través de la OVT del Rectorado, debiendo 
el servicio administrativo del rectorado diseñar un mecanismo ágil para la movilización de 
fondos. 
 
ARTÍCULO 35º. Responsabilidad de la UNaM - 
La responsabilidad económica financiera de la Universidad respecto del tercero se agotará en 
el control de su conformidad para liberar fondos de acuerdo con el cronograma cumplido.  
 
ARTÍCULO 36º. Movimiento de fondos 
En la situación que el financiador niegue su conformidad para autorizar movimiento de 
fondos, deberá presentar a la parte involucrada por el convenio, dentro de los diez (10) días 
hábiles de manifestada su negativa, una exposición fundada de la misma. El área de 
Vinculación de la Unidad Académica o Rectorado, según el caso, requerirá la opinión del 
responsable técnico, preparando un informe para consideración del Consejo Directivo o 
Consejo Superior, según corresponda, para definir las acciones a adoptar por parte de la 
Universidad. 
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CAPÍTULO VI  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 37º. La distribución de fondos fijada en los artículos 26, 29 y 33 podrá ser 
modificada por el Consejo Directivo y/o el Consejo Superior, según corresponda, en el caso 
de una situación extraordinaria que así lo justifique. 
 
ARTÍCULO 38º. Las Unidades Académicas deberán informar, dentro de los noventa (90) días 
de aprobada la presente reglamentación sobre lo que decidan respecto de lo planteado en los 
artículos 22, 26, 29 y 33.  
 
 
 
 
CAPITULO VII 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 
ARTÍCULO 39º. Los convenios vigentes deberán adecuarse a los artículos 22, 26, 29 y 33 de 
esta Reglamentación. Las Unidades Académicas, ó el Rectorado cuando corresponda, 
remitirán dentro de los ciento veinte (120) días de aprobada la presente norma, copia de las 
modificaciones de dichos convenios a la OVT del Rectorado.  
 
ARTÍCULO 40º.. A partir de la puesta en vigencia de la presente reglamentación, quedará sin 
efecto toda otra normativa anterior. 
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VISTO: El Expediente N° “C”- 0014/03, por el cual la Secretaría General de 

Ciencia y Tecnología, propone un conjunto de normativas de apoyo a la actividad científico 
tecnológica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

QUE, la propuesta elaborada por la SGCyT, forma parte, de un proyecto encarado 
por dicha Dependencia para contribuir al fortalecimiento de las actividades científico 
tecnológicas que se desarrollan en la UNaM, en el marco de las nuevas políticas 
institucionales aprobadas por Ordenanza 001/03; 
 

QUE, el conjunto de as normativas propuestas fue tratado y consensuado en 
sucesivas reuniones mantenidas con los Responsables de C y T de las Unidades 
Académicas y con la Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo Superior; 

 
QUE, mediante Despachos Nros. 01/03 y 03/03, la referida Comisión de Ciencia y 

Técnica, se ha expedido al respecto:  
 

QUE, asimismo, el CS en su 3ra. Sesión Ordinaria efectuada el día 21/05/2003 lo 
ha tratado y aprobado, correspondiendo por lo tanto, se dicte el respectivo instrumento de 
aprobación;  

 
 
 

POR ELLO: 
 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA - 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 
ORDENA 

 
ARTICULO 1° - APROBAR la creación del “FONDO ESPECIAL PARA ACTIVIDADES 
CIENTIFICO TECNOLOGICAS” que, como “ANEXO 1” forma parte de la presente 
Ordenanza. 
 
ARTICULO 2° - APROBAR el “REGIMEN DE SUBSIDIOS” que como “ANEXO 2” forma 
parte de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 3º - APROBAR el “REGLAMENTO DE BECAS DE INVESTIGACION Y 
TRANSFERENCIA” que como “ANEXO 3”, forma parte de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO 4º - REGISTRAR, Comunicar y cumplido, ARCHIVAR. 
 
ORDENANZA N° 016. 
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ANEXO I 
 

FONDO ESPECIAL PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS 
 

 
 
ARTÍCULO 1° CREAR un FONDO ESPECIAL PARA LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICO 
TECNOLOGICAS que se desarrollen en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones 
que dependerá de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología. 
 
ARTICULO 2° INTEGRAR El fondo especial creado por el artículo anterior con los siguientes 
recursos: 
a) la partida que anualmente se establezca, por Presupuesto General de la Universidad; 
b) los recursos que ingresen en concepto de derechos por inventos y/o descubrimientos 
realizados en las unidades de investigación y desarrollo pertenecientes a la Universidad; 
c) los recursos que ingresen por convenios de transferencia de conocimientos y tecnología, 
prestación de asistencia técnica y servicios científico tecnológicos arancelados, con 
instituciones oficiales y/o privadas, según se establece en la normativa sobre Vinculación 
Tecnológica; 
d) los recursos adicionales que reconozcan un origen cierto, oficial o privado, nacional o 
extranjero; 
e) los recursos provenientes de subsidios no ejecutados; 
f) las partidas provenientes de instrumentos de financiamiento a la innovación tecnológica 
industrial que, eventualmente establezca el Poder Ejecutivo Nacional 
 
ARTÍCULO 3°: DESTINAR los recursos del Fondo Especial pata atender: 
a) subsidios anuales o plurianuales a la Investigación y Desarrollo, según los planes y 
programas prioritarios; 
b) subsidios específicos para la investigación científica y tecnológica, en cumplimiento de 
convenios suscritos entre la Universidad y terceros públicos o privados; 
c) becas de iniciación y perfeccionamiento en la investigación; 
d) becas de investigación y transferencia vinculadas investigación; 
e) becas de auxiliares de investigación; 
f) subsidios para viajes, publicaciones, ediciones, equipamiento y otras demandas puntuales 
formuladas por investigadores de esta Universidad; 
g) contratación de expertos, estudios y servicios, etc., que sean necesarios para el 
desarrollo de la actividad de investigación; 
h) gastos de funcionamiento derivados de la ejecución de las actividades científicas y 
tecnológicas de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 4º: AJUSTAR la ejecución de los fondos que se otorguen como subsidios al 
Régimen de Subsidios vigente. Los fondos asignados serán ejecutados según se  determine, 
de acuerdo con los lineamientos de política científica y tecnológica de la Universidad, así 
como de los compromisos contraídos mediante convenios de Investigación y Desarrollo. 
 
ARTICULO 5º. IMPUTAR los gastos que demande el cumplimiento de la presente normativa, 
a las Partidas específicas del Presupuesto del FONDO ESPECIAL PARA ACTIVIDADES 
CIENTIFICO-TECNOLOGICAS. 
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ANEXO II 
 

RÉGIMEN DE SUBSIDIOS 
 
 
ARTICULO 1º: CREAR un régimen de subsidios para la actividad Científico Tecnológica en 
el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones. 
 
ARTÍCULO 2º: Los subsidios serán otorgados parar la ejecución de actividades científico 
tecnológicas, que tiendan a:  
a) generar un avance en el conocimiento, 
b) contribuir a elevar el nivel técnico científico y cultural de la sociedad, particularmente 
aquellos que promuevan; 

1) la formación de los recursos humanos, 
2) la transferencia tecnológica al medio y 
3) el desarrollo económico y social del país en general y la región en 
particular. 

 
ARTÍCULO 3º: Podrán solicitar subsidios los docentes de la Universidad para financiar 
proyectos de investigación debidamente acreditados; 
 
ARTÍCULO 4: El docente a que se refiere el artículo anterior será el titular del subsidio y el 
responsable principal ante la Unidad otorgante y el Rectorado de la UNaM. 
 
ARTÍCULO 5º: Los proyectos de investigación que sean atendidos por los subsidios deberán 
satisfacer los siguientes requisitos: 

a) contribuir a la formación de recursos humanos en materia de investigación; 
b) presentar la posibilidad real de efectuar una contribución al conocimiento; 
c) enmarcarse en las prioridades de investigación que se establezcan. 

 
ARTÍCULO 6º Para proyectos plurianuales, las solicitudes deberán ser presentadas, por 
duplicado, en los lugares y fechas que a tal fin se establezcan y en los formularios que 
proveerá la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 7º: En proyectos plurianuales, los subsidios se otorgarán por períodos de un (1) 
año, a partir de la fecha de recepción de los fondos por parte del responsable titular. 
 
ARTICULO 8º: Los fondos serán entregados directamente al investigado, quien deberá 
proceder a la apertura de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de aquellos, y cuyos 
resúmenes de movimientos deberán acompañar la rendición dé cuentas correspondiente. 
 
ARTÍCULO 9º: La discriminación de fondos de los subsidios se efectuará sobre la base de un 
presupuesto por partidas globales (personal, equipo permanente, material de consumo, otras 
erogaciones). 
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ARTICULO 10º: El subsidio podrá, ser anulado o suspendido parcial o totalmente, mediante 
informe del Responsable de Ciencia y Técnica de la unidad que corresponda, por las 
siguientes  causales: 

a) insuficiencia de presupuesto; o 
b) porque el proyecto no se desarrolla de acuerdo al plan 
aprobado; o 
c) haberse hecho uso indebido de los fondos; o 
d) informe de avance no satisfactorio. 

El informe producido por los Responsables de Ciencia y Técnica, será elevado a la autoridad 
que corresponda, quien decidirá sobre la medida a aplicar. 
 
ARTÍCULO 11º: En todas las publicaciones a que den lugar los resultados parciales o totales 
logrados con el apoyo del subsidio deberá citarse explícitamente dicho apoyo. 
 
ARTÍCULO 12º: Se faculta a la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
a designar uno o más representantes con el fin de que, previo conocimiento del interesado, 
se traslade a los lugares donde se lleve a cabo la investigación para efectuar la auditoria que 
resulte necesaria respecto de la gestión desarrollada, tanto desde el punto de vista 
académico como contable. 
 
ARTÍCULO 13º: Los titulares de los subsidios podrán adquirir en forma directa el material 
científico, bibliográfico y bienes de consumo que demande el desarrollo de la investigación 
subsidiada en suma que no exceda el máximo vigente para gastar por el régimen de caja 
chica. Para importes superiores, se aplicará la normativa vigente en materia de 
contrataciones. 
 
ARTÍCULO 14º: Las rendiciones de cuentas serán semestrales, a partir de la recepción de 
los fondos y deberán ser presentadas, dentro dé los treinta (30) días siguientes de cumplido 
el período a que se refieran, ante la Unidad que corresponda. Con opinión de ésta, en cuanto 
al ajuste de las erogaciones rendidas con relación al grado de avance del proyecto, las 
rendiciones serán remitidas a la Secretaría de Economía y Finanzas para la intervención de 
su competencia, respecto a los artículos números 8, 13, 15 y 17 de la presente, informándose 
el resultado de la verificación a la Secretaría General de Ciencia y Tecnología. 
Si el plazo establecido en el párrafo anterior excediera a la fecha de cierre del Ejercicio 
Económico Financiero, el Responsable del subsidio, deberá presentar la rendición de cuentas 
de los gastos efectuados hasta esa fecha acompañando el importe no gastado, el cual será 
inmediatamente restituido en primer día hábil del Ejercicio siguiente. 
 
ARTÍCULO 15º: Las rendiciones de cuenta se presentarán en original y copia acompañadas 
de la documentación siguiente:  
a) planilla relación de comprobantes provista por la Secretaría General de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad, detallando el movimiento de fondos operado, especificando los 
gastos realizados según orden de fecha y numeración de los comprobantes respectivos con 
indicación del saldo inicial y final para cada partida global según el presupuesto aprobado por 
el Rectorado. 
b) Comprobantes de pago, extendidos a nombre de la UNaM, conteniendo las siguientes 
 constancias: 

1) Concepto en que se efectúo el pago;’ 
2) Importe del mismo, en letras y números; 
3) Fecha del mismo; 
4) Visto bueno del titular del subsidio. 
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Importante: Cuando el comprobante corresponda a la adquisición 
de un bien de capital, el Responsable deberá indicar ubicación del 
mismo, a los efectos del ingreso al Patrimonio. Si el ingreso del bien 
correspondiera a la Unidad Académica, deberá consignarse el N° de 
Inventario, provisto por el Responsable del área respectiva.  
 

c) planilla resumen del movimiento de fondos (provisto por la Secretaría General de Ciencia y 
tecnología de la Universidad) 
d) informe de avance acorde con el cronograma. 
 
ARTÍCULO 16º: El titular del subsidio que adquiera los materiales mencionados con fondos 
del subsidio acordado, siempre lo hará en representación y para la unidad académica en la 
que se realicen las investigaciones subsidiadas. 
 
ARTÍCULO 17º: Los instrumentos y equipos u otros bienes de capital que el investigador 
adquiera con fondos del subsidio, serán incorporados al Patrimonio de la Unidadad 
Académica donde se realiza la investigación o directamente a la Universidad Nacional  de 
Misiones cuando esto corresponda, al momento de presentar la rendición correspondiente. 
 
ARTÍCULO 18º: Anualmente y en las fechas que se determinen, la Secretaría General de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad informará a la Secretaría General de Economía y 
Finanzas sobre los montos necesarios para el presente régimen de subsidios, con la finalidad 
de la consideración en el anteproyecto de presupuesto del Ejercicio Financiero siguiente. 
 
ARTÍCULO 19º: Los subsidios a otorgarse se afectarán a los créditos que anualmente se 
establezcan en el presupuesto general. 
 
ARTÍCULO 20º: Dejar sin efecto toda disposición que se oponga a la presente. 
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ANEXO III 
 

REGLAMENTO BECAS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
 
 
El sistema de becas se financiará con los fondos que provengan del FONDO ESPECIAL 
PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS y los fondos que ingresen por 
actividades de vinculación y transferencia. 
Las becas de investigación y transferencia consistirán en las sumas que resulten de aplicar la 
presente reglamentación. 
Las sumas percibidas como becas de investigación y transferencia asumen el carácter de no 
remunerativa y no bonificable. 
 
Fundamentación: 

� Lo expuesto se funda en que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el decreto N° 177 
/ 95, que aclara los alcances del decreto N° 2.427/93, disponiendo que las sumas 
abonadas en virtud del decreto aclarado tienen el carácter de becas de investigación y 
por ende revisten el carácter de no remunerativas y no bonificables.. 

� Las becas instituidas por la presente, comparten la misma naturaleza jurídica que la 
becas de investigación precisadas por el decreto N° 177/95, toda vez, que no pueden 
ser categorizadas como rubro salarial, al no constituir las contraprestación debida por 
el titular de la relación de empleo al trabajador por la ejecución de debito laboral, 
quedando expresamente excluidas del concepto de remuneración y careciendo, por 
ende, del carácter remunerativas y bonificables. 

� La asimilación invocada en el párrafo anterior se ve ahondada en el hecho que las 
becas instituidas son ajenas al rubro presupuestario correspondiente al inciso 
“personal”, sino que, por el contrario y dadas sus especiales características, son 
encasilladas en el rubro calificado en el inciso “Transferencias — becas”. 

� Amén de lo expuesto, expresamente en el artículo 7 de la ley n° 24.241 (Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones), no considera como remuneraciones, al efecto de la 
ley, a las asignaciones pagadas en concepto de becas. 
 
 
 
A.  Becas de Investigación y Transferencia. 

A.1- Beneficiarios de Becas. 
Se entiende por Becas de Investigación y Transferencia al incentivo que concede la 
Institución a los Docentes e investigadores, personal No Docentes, el personal de gestión y 
alumnos adscriptos que se desempeñan en el ámbito de la UNaM para el desarrollo de 
Actividades de Vinculación Tecnológica. 
 
La selección de los alumnos involucrados en Servicios a Terceros y que sean aspirantes a 
becas deberá hacerse en cada Unidad Académica mediante normativas propias que 
establezcan procedimientos y criterios que garanticen la igualdad de oportunidades. 
 
En los casos de alumnos que participen como becarios deberá contratarse el seguro 
correspondiente. 
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La adjudicación de las becas se efectuará por disposición del decano de la unidad académica 
a la que pertenece la Unidad ejecutora, a solicitud del Director del Proyecto a la Oficina de 
Vinculación y Transferencia. En la disposición deberán constar: 
a) datos del Beneficiario, 
b) Monto, duración y/o período de otorgamiento y forma de liquidación del beneficio. 
Todo ello estará sujeto a las disponibilidades presupuestarias generadas por el respectivo 
Proyecto. 
 
Para ser beneficiario de una beca se requerirá acreditar el desempeño de su actividad acorde 
a las pautas establecidas para el Proyecto de vinculación y/o transferencia y avaladas por el 
Director del mismo. 
 
A.2 - Incompatibilidad del régimen de becas. 
La percepción de Becas es incompatible con el desempeño de cargos directivos de la UNaM. 
Las referidas incompatibilidades para ser beneficiarios del régimen de becas no inhiben a las 
personas por ellas alcanzadas de participar de servicios a terceros. 
 
A.3 - Duración, mantenimiento y Caducidad de las becas 
Las becas serán de carácter temporario y renovable si las circunstancias del otorgamiento lo 
ameritan. 
Los montos serán fijados por el Director del proyecto y sobre la base de las actividades 
fijadas por el mismo. 
 
La caducidad del beneficio será dispuesta por el Decano a Solicitud del Director del Proyecto, 
estableciéndose como motivo de la cesación lo siguiente: 
a) Incumplimiento injustificado de las obligaciones dispuestas para su mantenimiento. 
b) Desaparición o circunstancial modificación de la causa de su otorgamiento. 
c) Renuncia voluntaria del beneficio. 
d) Toda otra causa que a juicio del Director del Proyecto de extensión que justifique su 
caducidad. 
 
Cualquier circunstancia no prevista en esta reglamentación será considerada bajo el espíritu 
que anima la instrumentación de la Beca de Investigación y Transferencias. 
 
A.4.-.No afectación de las actividades regulares de los becarios 
La participación en las actividades realizadas en el marco de los Servicios a Terceros no 
deberá afectar las otras tareas académicas y científicas o de gestión del personal involucrado 
en los mismos, recayendo la responsabilidad de controlar que así sea el máximo responsable 
de la dependencia donde el agente presta servicio y el superior jerárquico que hubiera 
autorizado la actividad de acuerdo al párrafo que plantea la estructura de los convenios 
 
A.5.-.Unidades de Becas 
Las becas serán otorgadas en “Unidades de Becas”. Se fija el equivalente de la unidad de 
Beca en 10 unidades monetarias vigentes en la República Argentina; que no podrá ser 
modificada durante la ejecución de un servicio. Cualquier modificación de esta equivalencia 
será resorte del Consejo Superior. 
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B. Reglamento de Becas Internas de Iniciación a la Investigación. 
 
ARTÍCULO 1°: La Universidad Nacional de Misiones otorgará becas para realizar  estudios 
y/o investigaciones con el fin de formar los recursos humanos necesarios para cumplir sus 
objetivos de enseñanza e investigación. Los becarios deberán desarrollar sus tareas en la 
propia Universidad. Dichas becas se denominarán “internas de iniciación”. 
 
ARTICULO 2°: Anualmente el Rectorado propondrá a través de la Secretaría General de 
Ciencia y Tecnología el número de becas internas que se concursarán y el monto de las 
mismas. 
 
ARTICULO 3°: El llamado a concurso para la adjudicación de becas se realizará según la 
modalidad que se fije en este Reglamento. La solicitud de inscripción estará dirigida al 
Decano y será canalizada a través de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología. 
No se admitirán presentaciones fuera de término y se dará publicidad durante un mes previo 
al llamado a inscripción. 

*Período de llamado a concurso: 1º al 30 de Septiembre. 
*Comienzo de actividades: 10 de Abril. 

 
ARTICULO 4°: Las becas serán otorgadas por el Rectorado a través de la Secretaría 
General de Ciencia y Tecnología de la Universidad. La resolución se hará tomando en cuenta 
fundamentalmente lo indicado en el Artículo 8º y el orden de mérito establecido, sobre la base 
pautas establecidas en una grilla “ad-hoc”. A tales efectos la Secretaría General de Ciencia y 
Tecnología designará Comisiones Evaluadoras integradas por especialistas en las áreas 
correspondientes. 
 
ARTICULO 5°: Para solicitar la beca los aspirantes deberán presentar una nota dirigida al Sr. 
Decano y el plan de trabajo a desarrollar, elaborado por el director de beca de acuerdo con el 
inciso c) del Artículo 21º del presente reglamento. Es requisito indispensable para la 
inscripción de los candidatos la presentación de dos notas de referencia de sendos 
Profesores/Investigadores, que no sean el Director de beca propuesto y que conozcan al 
postulante por haber sido profesores, directores de seminario o trabajo final de carrera. Cada 
referencista deberá entregar su nota al postulante en sobre cerrado y firmado. 
 
ARTICULO 6°: Una vez cerrado el período de inscripción, en un plazo no mayor de treinta 
(30) días se evaluará a los candidatos y publicará el orden de mérito de los postulantes. 
 
ARTICULO 7°: Las Becas internas serán otorgadas para realizar trabajos de iniciación en la 
investigación y comenzar estudios de postgrado conducentes a obtener títulos académicos, 
en el ámbito de la UNaM bajo la dirección de Profesores Investigadores que cumplan con los 
requisitos exigidos para desempeñarse como directores de tesis de Magister o Doctorado. 
Podrá designarse un Co-Director, Director Adjunto o Director Asistente. 
 
ARTICULO 8°: Las becas mencionadas en el Artículo 7º, se otorgarán por única vez, durarán 
un (1) año y podrán ser renovadas por un (1) año más si la labor del becario es satisfactoria. 
El becario podrá acceder a una segunda renovación por un período de hasta un (1) año de 
duración, siempre y cuando su labor en los años anteriores haya sido satisfactoria y pueda 
demostrar fehacientemente que en el período de la segunda renovación solicitada podrá 
completar su postgrado. La renovación de las becas estará sujeta a disponibilidad 
presupuestaria. 
 



 

Reglamento General de Actividades de Vinculación - UNaM 
Área de Comunicación - Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica – FCEQyN  

2007 

22 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  MISIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y 

NATURALES 
�. Sarmiento 1842   -   3300  Posadas   -  Misiones 

� (03752) 435102   FAX 03752 435102 
comunicacion@fceqyn.unam.edu.ar 

Cincuentenario de la Facultad de 
Ciencias Exactas Químicas y 

Naturales  
 
 
ARTICULO 9°: Esta categoría de beca seré incompatible con otras becas de similar 
naturaleza otorgadas por otras Instituciones provinciales, nacionales o internacionales. 
También serán incompatibles con encuadramientos en escalafones de investigación científica 
y con el desempeño de cargos de cualquier jerarquía y jurisdicción que superen la carga 
horaria equivalente al de una dedicación simple en la UNaM. 
Los adjudicatarios de las becas que se encuentren en situación dé incompatibilidad, deberán 
regularizar su situación antes de la fecha de inicio de actividades. 
 
ARTICULO 10°: Para optar a becas internas se deberá: 
a) Poseer título máximo de grado de la UNaM o de otra Universidad de reconocida jerarquía 
(Incluye la excepción prevista en el artículo 140). 
b) Tener un máximo de edad de treinta (30) años al momento de la presentación al concurso, 
para las Maestrías y cincuenta (50) años, para los Doctorados.  
c) En el caso de serle adjudicada la beca, presentar un certificado médico de salud. 
d) Presentar el certificado analítico, indicando materia y fecha examen. 
e) Tener un promedio general de calificaciones, con aplazas, no inferior al al promedio  
histórico de la carrera en los últimos 5 (cinco) años y no inferior a (seis) 
f) Presentar notas de referencias en sobre cerrado según lo establecido en el Art. 5º del 
presente reglamento. 
g) Presentar un plan de trabajos, indicando cursos previstos, actividades de investigación y 
cronograma tentativo de ejecución de dichas actividades avalado por el director de la beca 
propuesto. 
h) Curriculum vitae actualizado del postulante y del director. 
i) Presentar la documentación exigida en los puntos (a) - (h) en carpetas por duplicado con el 
nombre del postulante, su director de beca y el título del plan de trabajo. 
 
ARTICULO 11°: El monto de las becas internas será fijado anualmente por el Consejo 
Superior, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, a propuesta de la Comisión 
Asesora de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología. 
 
ARTICULO 12°: Obligaciones del Director de Beca:  
a) Deberá brindar apoyo al becario para formular su plan de trabajo y estimar el plazo de 
ejecución y cronograma del mismo. Asimismo deberá dirigir al becario según los términos 
contenidos en el plan de trabajo, responsabilizándose por la formación del becario. 
b) Solo podrá presentar un (1) postulante a beca interna y podrá tener bajo su 
responsabilidad hasta tres (3) becarios (incluyendo los de otras Instituciones). 
c) Deberá informar al área respectiva de la Facultad con copia a la Secretaría General de 
Ciencia y Tecnología sobre el trabajo realizado por el becario, para lo cual acompañará cada 
informe preparado por éste con una evaluación académica. 
d) Deberá responsabilizarse ante el área respectiva de la facultad de que se le proporcionen 
al becario los elementos necesarios para el desarrollo de su plan de trabajo. 
e) Deberá introducir al becario en el conocimiento científico, metodología de la investigación 
científica y promover el desarrollo armónico de sus estudios de postgrado. 
f) En caso de ausentarse por un período mayor a dos (2) meses, deberá adoptar las medidas 
necesarias para asegurar a los becarios una adecuada asistencia, que garantice la 
continuidad de los trabajos, pudiendo llegar hasta la designación de un Director sustituto por 
dicho período. 
g) Deberá tratarse de Profesores con dedicación exclusiva o semi-exlusiva a tareas de 
docencia e investigación en la UNaM o que con dedicaciones menores en la UNaM 
pertenezcan además a Instituciones de investigación como CONICET, u otro organismo de 
promoción de la investigación de similar categoría. 
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h) Deberá velar por el cumplimiento estricto de las precedentes disposiciones, debiendo 
comunicar al área correspondiente de la Facultad cualquier trasgresión a este Reglamento. 
 
ARTICULO 13°: Obligaciones del becario: 
a) Comenzar la beca en la fecha que se establezca. No obstante el becario podrá diferir hasta 
sesenta (60) días la fecha de iniciación de sus tareas, por motivos fundados, siempre que 
cuente con la conformidad de su director; pero ello no implicará el corrimiento de la fecha de 
Vencimiento de la beca, ni la percepción del estipendio correspondiente durante el período 
diferido. 
b) Llevar a cabo las tareas comprendidas en el plan de trabajo aprobado, en las condiciones 
de lugar y con la orientación y dirección que fueron indicadas al adjudicarse la beca, 
cumpliendo con el régimen de dedicación exclusiva (40 horas semanales). Deberá 
abstenerse de cambiar el plan de trabajo, lugar o director, sin la previa autorización de la 
Unidad que corresponda. Sus tareas serán compatibles con el ejercicio de un cargo docente 
de dedicación simple. La dedicación no podrá exceder la carga horaria correspondiente a una 
dedicación simple en la UNaM y se le permitirá adicionar al estipendio la remuneración que 
perciba por dicho cargo. El titular de una beca no podrá desempeñar otra actividad 
remunerada y podrá gozar de becas otorgadas para asistir a cursos breves, eventos 
científicos o tareas de investigación. Para estos fines se admitirán suspensiones de hasta tres 
meses en la beca UNaM. Se deberá contar con el aval del Director. En ningún caso, las 
suspensiones otorgadas implicarán corrimiento del vencimiento de la beca.  
c) Presentar los informes parciales de avance o finales en las épocas establecidas para cada 
caso, firmados por el becario y el director de beca. 
d) Poner a disposición del director de beca y el área correspondiente de la Facultad toda la 
información relativa al desarrollo de su labor como becario cada vez que se le solicite. 
e) Concurrir a las eventuales entrevistas y reuniones a las que fuese convocado a fin de 
proporcionar los elementos de juicio que le sean requeridos con relación a la evaluación del 
desarrollo de sus tareas. 
 
ARTICULO 14°: La solicitud de beca podrá ser presentada también por alumnos próximos a 
graduarse, quienes deberán haber completado sus estudios a la fecha establecida para la 
iniciación de la beca. 
 
ARTICULO 15º: Los informes presentados por los becarios serán evaluados por la Secretaría 
General de Ciencia y Tecnología, la cual, los someterán a Comisiones Evaluadoras 
integradas por docentes y/o investigadores de ésta u otras Instituciones, las que asesorarán 
sobre su aprobación. Los informes de los becarios deberán ser acompañados con un informe 
del Director de Beca donde evaluará el desempeño del becario. 
 
ARTICULO 16º: La Secretaría General de Ciencia y Tecnología organizará una sesión anual 
pública donde todos los becarios expondrán sobre el trabajo realizado. 
 
ARTICULO 17°: El becario deberá presentar los informes con la frecuencia y en las fechas 
establecidas por la Unidad que corresponda. El informe será calificado SATISFACTORIO, o 
NO SATISFACTORIO según las normas que aprueben. 
 
ARTICULO 18°: Si el becario renunciara a la beca durante el período de su vigencia y 
abandonara las tareas de investigación que la motivaron no podrá optar nuevamente a otra 
beca de la UNaM. Esta disposición no se aplicará cuando la renuncia obedezca a motivos 
que, siendo ajenos a la voluntad del becario, impidan la continuación de sus tareas. 
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ARTICULO 19°: La Unidad que corresponda, podrá cancelar las becas en caso de 
incumplimiento manifiesto de las obligaciones del becario contenidas en el presente  
reglamento.  
 
ARTICULO 20°: No podrán presentarse a estas becas -dado su carácter de iniciación a la 
investigación-, quienes posean títulos de Magister o hubieran sido beneficiarios de becas de 
iniciación de otras instituciones. 
 
ARTICULO 21°: Para la adjudicación de las becas se considerará principalmente: 
a) Las calificaciones obtenidas y los antecedentes logrados durante la carrera universitaria,  
la regularidad de los estudios cursados y el contenido de las referenicas solictadas. 
b) Los antecedentes y experiencia en materia de investigación del Director de la beca. 
c) El proyecto de investigación y el plan de trabajo propuestos, que deberán contener una 
presentación de la problemática, el estado actual del conocimiento, el objetivo, el marco 
teórico a utilizar, las hipótesis de trabajo –si correspondiera-, y la metodología y técnicas de 
investigación a utilizar. 
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Posadas, 21 de Octubre de 2003 

 
 
VISTO: El Expte: “CS” - 001 5/03 por el cual se tramita la “Propuesta de 

Reglamentación para Actividades de Extensión Universitaria”, presentado por la Secretaría 
General de Extensión Universitaria; y  

 
CONSIDERANDO: 

 
QUE la misma ha sido elaborada por la Secretaría General de Extensión 

Universitaria, conjuntamente con las Secretarías de Extensión de las Unidades Académicas, 
 

QUE la propuesta fue tratada por la Comisión de Extensión del Consejo  
Superior y girada a las demás comisiones, a fin de permitir la más amplia participación  
 

QUE mediante los Despachos N°s. 005/03 y 006/03 de fecha 22/08/03 la Comisión 
de Extensión se ha expedido al respecto. 
 

QUE el Consejo Superior, en la 7ª  Sesión Ordinaria, realizada el   
24/09/03, trató y aprobó por mayoría el Despacho N° 005/03. 
 

Por ello: 
 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 
RESUELVE: 

 
 
ARTICULO 1°.- APROBAR la Propuesta de Reglamentación para Actividades de Extensión 
Universitaria, incorporando las modificaciones contenidas en el Despacho N° 005/03 que 
como Anexo forma parte de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar y Cumplido. ARCHIVAR. 
 
 
RESOLUCIÓN CS Nº 056-03
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Resolución del Consejo Superior 056- 2003 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 
 
ARTÍCULO 1º. La política de Extensión plantea que es necesaria la institucionalización de 
una perspectiva estratégica con respecto al papel de la Universidad en la Ampliación de 
las posibilidades de desarrollo de la región. 
 
ARTÍCULO 2º. La Extensión Universitaria es la interacción creadora entre la  
Universidad y la comunidad, mediante la cual el quehacer cultural se vincula con el 
fenómeno social, a través de acciones que puedan contribuir al aporte de innovaciones 
para el mejoramiento de la calidad de vida. 
 
ARTÍCULO 3º. La Extensión Universitaria tiene como destinatarios a la sociedad en 
general, constituida por los sectores carenciados, las Empresas productoras de bienes y 
servicios, el sector público y la propia comunidad Universitaria.  
 
ARTÍCULO 4º. La, Extensión Universitaria tiene como ejecutores a Docentes e 
Investigadores alumnos, graduados y personal técnico no-docente. 
 
ARTÍCULO 5º. De acuerdo a su naturaleza, las Actividades de Extensión tendrán un 
carácter eminentemente social-educativo, dado que no es una actividad unidireccional sino 
interactiva, que produce un enriquecimiento al sujeto que extiende (Universidad) y el que 
recibe (Comunidad). 
 
ARTÍCULO 6º. Las Actividades de Extensión reconocidas en el Estatuto de la UNaM como 
actividad sustantiva se describen en cuatro capítulos: 
 
 

a. Programas de Extensión: Capitulo II 
b. Proyectos de Extensión: Capitulo III 
c. Cursos, Seminarios, talleres: Capitulo IV 
d. Becas de Extensión: Capitulo V 

 
 
 
 

 
REGLAMENTO GENERAL 

PARA ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 
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CAPITULO II 
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN 

 
 
 
ARTÍCULO 7º. Se definen como Programas de Extensión a aquellas actividades que se 
desarrollan las Facultades y o la Secretaría General de Extensión a través de la 
articulación de módulos, talleres, cursos y/o Proyectos que tengan por finalidad desarrollar 
una actividad específica. 
 
ARTÍCULO 8º. Se denominarán también Programas a aquellas actividades de extensión 
que planteen la interacción en problemáticas complejas sobre las cuales sea necesario un 
abordaje que exija la intervención de varios Proyectos y/o disciplinas. Para lo cual se 
deberán articular y coordinar las acciones de extensión. 
 
Artículo 9º. Los Programas podrán tener el carácter de permanentes. O podrán prever su 
duración de acuerdo a los objetivos que sean planteados a priori. 
 
Artículo 10º. Los Programas podrán originarse a partir del Planeamiento Institucional en 
materia de Extensión Universitaria a los fines de llevar cabo las Políticas concordantes con 
las líneas de desarrollo que se establezcan al efecto. 
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CAPITULO III 
 

PROYECTOS DE EXTENSION 
 
 
ARTICULO 11º. Se define como Proyectos de Extensión a la transferencia al entorno 
extra-institucional de los conocimientos y producidos por la actividad Académica y de 
Investigación mediante su adaptación. De manera que se produzca un enriquecimiento 
recíproco en Interrelación Universidad - Comunidad. 
 
ARTICULO 12º. Los Proyectos de Extensión tendrán como objetivo identificar los 
problemas y demandas dé la sociedad y comunidad universitaria, coordinar las 
correspondientes acciones de transferencia, para las cuales deberá reorientar y recrear 
actividades de docencia e investigación a partir de la interacción en un contexto 
determinado. 
 
ARTICULO 13º. Los proyectos de Extensión deberán generar procesos dinámicos de 
trabajo. Resultado de la Interacción entre la Universidad y el Medio. 
 
ARTICULO 14º. Los Proyectos de Extensión se clasificarán en: 
14. a. Proyectos Institucionales: los que podrán ser presentados por equipos Docentes, 
Graduados, alumnos, y No docentes pertenecientes a la UNaM.  
Los proyectos Institucionales podrán ser coordinados y ejecutados por las Secretarías de 
Extensión de las Facultades cuando involucren únicamente al Personal de la Unidad 
Académica, o conjuntamente con la Secretaría General de Extensión cuando el Equipo 
responsable del Proyecto esté constituido por integrantes de dos o mas Unidades 
Académicas. 
 
14º- b. Proyectos lnter-lnstitucionales: los que se realizarán en convenio con otras 
Instituciones, para lo cual se podrán incorporar recursos humanos y financieros externos a 
la Universidad. Para este caso se deberá acompañar el/ los avales de las Instituciones que 
se requieran para la realización del Proyecto (organismos del sector Público, tales como 
Municipios, Ministerios, Empresas. Cooperativas, Asociaciones civiles u otras), como 
también con otras Universidades. En este Aval deberá incluirse en forma explícita el grado 
de responsabilidad de estas entidades especificando su participación efectiva en el co-
financiamiento del Proyecto. Que podrá concretarse en aportes monetarios u otro tipo de 
prestaciones debidamente valorizadas, tales como espacios de trabajo, transporte, 
servicios, personal, etc.  
Los Proyectos lnterinstitucionales podrán ser presentados y ejecutados en el ámbito de las 
Facultades, o conjuntamente con la Secretaría General de Extensión de acuerdo al criterio 
establecido en el Artículo anterior. 
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ARTICULO 15º. De acuerdo a las disciplinas involucradas en la formulación y ejecución 
del Proyecto. Los mismos sé podrán encuadrar dentro de la siguiente clasificación: 

� Comunicación y Difusión: (programas radiales. divulgación gráfica, etc.) 
� Producción artística y gestión cultural: (música, teatro, artesanías locales, etc.). 
� Ecología y medio ambiente: relacionados con la conservación del medio a y el uso 

responsable de los recursos naturales. 
� Producción y micro-emprendimientos: Desarrollo rural relacionadas a la producción 

y comercialización de fruti-horticultura, floricultura, actividades de granja. O 
emprendimientos productivos, etc. 

� Salud: cuidado de la salud, campañas de prevención de enfermedades, primeros 
auxilios, nutrición alternativa, etc.) 

� Desarrollo turístico local y regional: Circuitos Turísticos, Promoción, Difusión. 
Turismo rural. Etc. 

� Formación, Capacitación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos: 
� Proyectos dirigidos a un sector determinado, los que deberán ser desarrollados en 

los ámbitos propios donde surge la demanda y tendrán una duración no menor de 
40 horas y no mayor de 4 meses.  

� Intermediación y Gestión Institucional: Actividades de apoyo a Proyectos de otras  
Instituciones, asistencia técnica, etc. 

 
ARTICULO 16º: La convocatoria para la presentación de Proyectos de Extensión se 
realizará anualmente y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, a través de la 
Secretaria General de Extensión Universitaria y/o a través de las Secretarías de las  
Facultades según corresponda. 
 
ARTICULO 17º: Cuando se tratara de Proyectos de Extensión de Area/s.  Departamento/s 
Carreras/s Cátedra/s de una Unidad Académica, los mismos serán presentados ante la 
Secretaría de Extensión, habiendo tomado conocimiento previamente el Departamento al 
que pertenece el Director del Proyecto. El Departamento podrá realizar la evaluación del 
Proyecto, emitiendo el correspondiente dictamen o elevar a la Secretaría de Extensión la 
propuesta de integrantes de la Comisión Evaluadora, de acuerdo al encuadre disciplinar 
del mismo. 
 
Para integrar la Comisión Evaluadora se requiere acreditar antecedentes suficientes para 
dirigir Proyectos de Extensión o formación académica relevante que justifique su 
integración al Comité Evaluador. No podrá integrar la Comisión evaluadora ningún 
miembro del proyecto a ser evaluado. 
17. a. Una vez evaluado en el Área o Departamento y / C Secretaria de Extensión girará el 
Proyecto al Consejo Directivo de acuerdo a la normativa específica que cada Unidad 
determina. 
17. b. Una vez aprobado, el Consejo Directivo girará el proyecto a la Extensión de la 
Facultad para su ejecución. 
17. c La Secretaria de Extensión de la Facultad registrará el Proyecto en el programa 
informático a establecer y enviará copia del Proyecto a la Secretaría General de Extensión, 
donde será registrado e incluido en el Banco de Datos de los Proyectos de Extensión de la 
UNaM. 
17. d. La Secretaría de Extensión de la Facultad realizará el seguimiento del desarrollo del 
Proyecto. 
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ARTÍCULO 18º: Cuando se tratara de Proyectos de Extensión que aborden problemáticas 
complejas para las cuales deban intervenir varias Disciplinas, se podrán constituir equipos 
de Extensionistas con integrantes de dos o mas Facultades y/o Programas de distintas 
unidades, en este caso, los proyectos serán  coordinados por la Secretaría General 
de Extensión Universitaria y las Secretarías de Extensión de las Facultades involucradas, 
para lo cual el procedimiento será el siguiente:  
 
18. a. El equipo de Extensionistas presentará el Proyecto a la Secretarías de Extensión de 
las Unidades Académicas intervinientes, las que tomarán conocimiento del mismo. Desde 
la Unidad Académica a la que pertenece el Director del Proyecto se remitirá el mismo a la 
Secretaría General de Extensión, con la propuesta para la integración de la Comisión 
Evaluadora.  
 
18. b. La Secretaría podrá constituir una Comisión de Evaluación de los proyectos 
teniendo en cuenta las disciplinas involucradas, para lo cual contará con el aporte de las 
áreas/Departamentos de todas las Carreras de la UNaM como también de docentes de 
otras Universidades, para lo cual contará con una base de datos organizados para tal fin.  
 
18. c. La Comisión Evaluadora emitirá dictamen. En el caso de ser favorable el/ los 
Proyectos serán elevados al Consejo Superior para su tratamiento y aprobación. En caso 
contrario, se devolverá el Proyecto a los autores para notificarse del dictamen de la 
Comisión.  
 
18. d. Luego de su aprobación, los Proyectos serán registrados en la Secretaria General 
de Extensión Universitaria bajo un código de identificación, con el cual serán  incorporados 
al Banco de Datos de los Proyectos de Extensión de la UNaM y podrán comenzar su 
Ejecución.  
 
18. e. Las Secretarías de Extensión de las Facultades que intervienen en el Proyecto y la 
Secretaría. General de Extensión cuando corresponda, realizará  el seguimiento del 
desarrollo del mismo. 
 
ARTÍCULO 19º. La presentación de los proyectos de Extensión deberán seguir las 
siguientes instrucciones:  
19. a. Área temática: Consignar el área temática a la cual corresponde el Proyecto de 
acuerdo a la convocatoria realizada y a la clasificación establecida en el Artículo 9 Capítulo 
IV del presente reglamento. 
 
19. b. Disciplinas: Consignar la/s disciplina/s que estarán involucradas en el proyecto. 
 
19. c. Título del Proyecto: indicar con una denominación clara de modo que resulte fácil 
su identificación. 
 
19. d. Director / Co-Director del Proyecto. Consignar Nombre/s Apellidos, DNI, cargos 
docentes y afectación horaria al Proyecto. 
 
19. d. 1. Podrán dirigir los Proyectos de Extensión los Docentes de la UNaM, Profesores 
Titulares, Profesores Asociados o Adjuntos regulares o interinos, hasta la Categoría de 
Jefe de Trabajos Prácticos con formación académica relevante que justifique la figura de 
dirección. 
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19. d. 2. Podrán ser Co-Directores los Docentes de la UNaM, hasta la categoría de Jefe de 
Trabajos Prácticos, como también de otras Instituciones universitarias o Profesionales de 
otras Instituciones, para el caso de los Proyectos lnterinstitucionales con antecedentes 
relevantes en la temática del Proyecto. 
 
19. e. Integrantes del Proyecto: Indicar Nombre y Apellido. D.N.I. cargo docente 
funciones que desempeñarán en cada caso y afectación horaria para cada uno de los 
integrantes del Proyecto, de acuerdo a las siguientes orientaciones. 
 
19. e.1. Integrantes: Docentes. Graduados, Personal de la UNaM y de otras Instituciones, 
quienes deberán adjuntar Curriculum Vitae. 
 
19. e.2. Coordinador/es del Proyecto: Podrán desempeñarse como coordinadores los 
Docentes hasta la Categoría de Jefe de Trabajos Prácticos. 
 
19. e.3. Becarios Auxiliares: Alumnos de la UNaM que podrán desempeñar las funciones 
de acuerdo a la normativa correspondiente. 
 
19. e.4. Becarios de Perfeccionamiento: graduados de la UNaM, de acuerdo a las 
funciones derivadas de la correspondiente normativa. 
 
19. e.5. Personal No Docente de la UNaM y eventualmente contratados, de acuerdo a la 
especificidad de la función. Deberá establecerse la carga horaria correspondiente. 
 
19. e.6. Alumnos adscriptos: aquellos que habiendo manifestado interés en incorporarse al 
Proyecto, puedan colaborar en su ejecución, lo cual permitirá adquirir experiencia y 
formación en extensión Universitaria. 
 
19. f. Carga horaria docente destinada al Proyecto. Se deberá establecer la cantidad de 
horas semanales que serán destinadas a la ejecución del Proyecto, de acuerdo a las 
dedicaciones correspondientes: Dedicación Exclusiva: hasta 20horas. Dedicación semi-
exclusiva: hasta diez horas. Dedicación simple: hasta 2 horas. 
 
19. g. Unidad de Gestión y Unidad Ejecutora. Indicar la Unidad a la que corresponde el 
Proyecto: Secretaría General de Extensión, Secretaria de Extensión de Facultad, y la 
Unidad Ejecutora: Área/s Departamento/s, carrera/s, Programa/s, etc. 
 
19. h. Objetivos: Indicar con precisión los objetivos generales y los Específicos del 
Proyecto. 
 
19. h.1. Necesidad social detectada sobre la cual se formula el proyecto. 
 
19. h.2. Impacto esperado. Se describirá el impacto que se pretende producir a partir de la 
realidad abordada, 
19.I. Fundamentación. Describir brevemente las razones para la realización del proyecto 
(ejemplo: necesidades o problemas detectados, posibilidades de intervención sobre una 
problemática determinada y los conocimientos a ser transferidos). Caracterizar: 
1- El problema que se ha de abordar (situación actual) 
2- Las alternativas elegidas para su resolución. 
3- Justificar la viabilidad del proyecto de acuerdo a las condiciones creadas para su 
ejecucíón y a las estrategias de intervención seleccionadas. 
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19. j. Destinatarios, Especificar los destinatarios del Proyecto, Entidades Públicas y/o 
privadas: Ministerios, Municipios, Empresas, Cooperativas, Asociaciones civiles, grupo 
social, otros. 
 
19. k. Resultados esperados. Señalar los indicadores que se tomarán para verificar los 
resultados, con relación a los objetivos propuestos. 
 
19.1. Financiamiento. Especificar los montos que demandaran la ejecución del 
Proyecto en forma discriminada; de acuerdo a los rubros: 
Recursos Humanos: se contabiliza la afectación horaria del docente como también las 
becas asignadas (cálculo de horas docentes, no docentes, becarios destinados al 
proyecto, que invierte la Universidad). 
Bienes a adquirir: correspondiente al subsidio solicitado a la Secretaria de Extensión u 
otras Instituciones (especificar). 
Pasajes y Viáticos: especificar el monto solicitado. 
Insumos y otros gastos: Material no inventariable, fotocopias, servicios, etc. (incluir 
estimación de costos por servicio —luz-agua-teléfonos- espacio físico que invierte la 
Universidad) 
Para el caso que se cuente con financiamiento y/o subsidio externo, acompañar la 
documentación respectiva. (Cap.IV Art. 8.b). 
Los ingresos externos gestionados por el Proyecto deberán incluir un concepto de 
Beneficio Institucional que será acreditado al Fondo Especial de actividades de Extensión 
 
19.m. Antecedentes. Indicar los antecedentes de la Unidad Ejecutora y/o de sus 
miembros en la temática objeto de transferencia en el Proyecto lo más sucintamente 
posible. 
19.n. Bibliografía. Indicar en hoja aparte la bibliografía utilizada para la realización deI 
proyecto. 
 
ARTICULO 20º. Anualmente el Consejo Superior y los Consejos Directivos aprobarán el 
Presupuesto correspondiente a Proyectos de Extensión, creando para ello un fondo 
especial, sobre la base del cual se realizarán los llamados a concurso para la presentación 
de los mismos, de acuerdo al procedimiento establecido en la presente normativa. 
 
ARTICULO 21º. Las rendiciones correspondientes a los gastos de ejecución del proyecto 
se realizarán de acuerdo a las normas administrativas vigentes.  
 
ARTÍCULO 22º. Las evaluaciones se realizarán en forma anual y tendrá por finalidad 
considerar los estados de avance y/o los resultados obtenidos por el Proyecto durante el 
período de ejecución. La Comisión Evaluadora que intervino en su aprobación u otra 
convocada al efecto por la Unidad de Gestión realizará la evaluación de los resultados del 
Proyecto en base a la siguiente documentación: 

a. Un informe elaborado por el Director del Proyecto sobre las actividades 
realizadas, las etapas cumplidas, impacto del proyecto y una valoración individual 
de cada uno de los integrantes del Proyecto. Se podrá acompañar documentación 
fotográfica, audiovisual, etc. 
b. En caso de detectarse vicios de incumplimiento de las tareas por parte del 
Equipo Extensionista, la Comisión Evaluadora podrá sugerir la suspensión del 
proyecto. 
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ARTICULO 23º. La presentación del informe -se realizará ante la Secretaría de 
Extensión en el periodo deI 15 de noviembre al 15 de diciembre. 
 
ARTÍCULO 24º. El informe de la Comisión Evaluadora se adjuntará al informe anual del 
Docente a los efectos de ser incluidos como parte de las actividades Docentes a ser 
evaluadas de acuerdo al régimen de Carrera Docente. 
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CAPÍTULO IV 
 

REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS, 
SEMINARIOS Y TALLERES 

 
 
ARTÍCULO 25º. La Universidad desarrollará propuestas de actualización y capacitación 
que estarán dirigidos a sectores sociales diferenciados, para lo cual podrá orientar la oferta 
bajo la forma de: Actualización permanente en servicio Capacitación para el Trabajo, entre 
otras. 
 
ARTICULO 26. Los cursos, seminarios y talleres de Extensión tendrán un carácter 
eminentemente informativo que deberá permitir el acceso al conocimiento sobre los 
cambios, transformaciones que continuamente ocurren en el mundo del trabajo y frente a 
la diversidad de capacidades que se demandan para ello, debido a la complejidad de las 
problemáticas en las cuales intervienen los distintos sectores laborales. 
 
ARTICULO 27º. A través de esta actividad de Extensión se plantea el acercamiento de los 
graduados a la Universidad como actores activos de la Extensión, que desde el mundo del 
trabajo, pueden orientar las demandas hacia necesidades concretas de actualización. 
 
ARTICULO 28º. Las Facultades en Coordinación con la Secretaría General de 
Extensión podrán constituir ofertas de actualización y Capacitación de acuerdo a las 
demandas que sean detectadas en los distintos sectores sociales, las que podrán ser 
ofertadas e implementadas en distintos centros y localidades de la Provincia. 
 
ARTICULO 29º. Las ofertas estarán integradas con los aportes de las distintas áreas del 
Conocimiento que por incumbencias disciplinares contribuyan desde su especificidad a 
una oferta integral de actualización y/o capacitación. 
 
ARTICULO 30º. Para los casos en que sean detectadas demandas que no puedan ser 
satisfechas por la UNaM, dadas las incumbencias disciplinares, se podrán constituir ofertas 
a través de convenios con otras Instituciones y/o Universidades. Para este caso deberá 
establecerse la responsabilidad académica de los contenidos de las ofertas por parte de 
las estas Instituciones, como también la acreditación de los cursos que ofrecen. 
 
ARTICULO 31º. A los efectos de la caracterización de las actividades de Extensión 
contenidas en este apartado, se definen las siguientes modalidades: 
 
31. a. Programas de Cursos. Se denominará Programa a un conjunto de actividades 
articuladas en: módulos, cursos talleres, etc, que estarán dirigidos un ámbito laboral 
determinado que prevea la incorporación de contenidos disciplinares de manera 
coordinada. Para este caso se podrá constituir un plantel docente que permita lograr la 
articulación requerida.  
Los Programas de Cursos de Capacitación y/o Actualización permanente en servicio 
tendrán una duración de 3 o 4 meses y podrán estar dirigidos al personal de las Empresas 
productoras de Bienes y Servicios, Sectores de la Administración Pública y Privada, 
Sectores Gubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales, Personal Docente de 
los Distintos niveles del sistema Educativo, Personal Administrativo de Instituciones 
Educativas, etc. 
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31. b Curso. Se denominara Curso de Extensión a aquella actividad centrada en la 
transmisión de conocimientos a través de exposiciones teóricas, prácticas demostrativas, 
etc., que tendrán por finalidad ofrecer actualización y/ o capacitación en algún área del 
conocimiento. 
Los Cursos tendrán una duración mínima de 10 horas y un máximo de 60 horas. Se podrá 
prever instancias de evaluación. 
 
31. c. Taller. Se denominará Taller a las actividades de capacitación cuya metodología 
proponga un desarrollo eminentemente práctico sobre la temática abordada, para lo cual 
se deberá prever una producción final. 
Los talleres tendrán una duración mínima de 10 horas y un máximo de 30 horas. 
Cuando se tratare de la implementación de talleres permanentes de extensión se podrá 
estimar una carga horaria anual máxima de 90 horas, estableciendo para ello niveles de 
aprendizajes o capacidades que deberán ser adquiridas en forma gradual. 
 
31. d. Seminario. Se denominará Seminario a aquellas actividades que tienen como 
propósito la indagación y/o profundización del conocimiento en una temática específica, 
para lo cual se deberá plantear instancias de evaluación sobre los contenidos 
desarrollados. Se deberá tener en cuenta los antecedentes docentes con respecto a la 
temática de abordaje del Seminario. 
Las Actividades de esta modalidad podrán tener una duración de hasta 40 horas. 
 
31 .e. Seminario-Taller. Se denominará así a aquellas actividades que se encuadren 
dentro de las características descriptas para la modalidad Seminario, pero que prevea la 
aplicación práctica de los contenidos teóricos desarrollados. Esta modalidad prevé la 
participación activa de los concurrentes. 
Se deberá prever una instancia de evaluación y una carga horaria no menor a 60 horas. 
 
31. d. Capacitación en oficios. Se denominará así a aquellas actividades que tengan por 
objetivo ofrecer propuestas de capacitación para el Trabajo con el propósito de crear 
alternativas laborales o de producción a través de la capacitación en oficios. 
 
ARTICULO 32º. La convocatoria para la presentación de Proyectos de Cursos de 
actualización, Seminarios, Seminarios-talleres, Talleres, etc. se realizará a través de las 
Secretarías de Extensión de las Facultades y/o la Secretaría General de Extensión 
Universitaria. El cronograma será establecido en cada Unidad de acuerdo a los criterios 
que se establezcan para cada caso. 
 
ARTICULO 33º. Los Docentes y/o graduados de las Facultades, podrán presentar a las 
áreas, departamentos los proyectos de Cursos, Seminarios, Talleres, etc., las cuales 
realizarán la evaluación del proyecto y elevarán luego a la Secretaría de Extensión con el 
aval correspondiente para su Consideración. A los efectos de favorecer la operatividad 
necesaria para la realización de estas actividades, las Secretarías podrán también optar 
por la constitución de Comisiones de Evaluación y/o acreditación de Cursos de Extensión. 
Luego de superada la etapa de evaluación, la Secretaría de Extensión gestionará la 
implementación de los Cursos, Seminarios, etc, para lo cual tramitará la Disposición 
correspondiente por parte del Decano. 
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ARTICULO 34º. La Secretaría General de Extensión Universitaria atendrá la oferta que 
surja de los Programas permanentes; como también podrá gestionar la realización de 
cursos para las situaciones contempladas en el Art. 8 Capítulo I,  a  través de Convenios 
con otras Instituciones y/o Universidades. 
 
ARTICULO 35º. Para las situaciones previstas en el artículo anterior la Secretaría General 
de Extensión Universitaria podrá conformar una unidad Ejecutora de Cursos y eventos 
similares para lo cual el procedimiento será el siguiente: 
a) La Secretaria recibirá los Proyectos presentados por los Programas permanentes y/o de 
otras Instituciones y/o Universidades. 
b) A los efectos de la evaluación disciplinar de los mismos, la Secretaría podrá constituir 
comisiones evaluadoras que estarán integradas por Docentes de la UNaM y/o Otras 
Instituciones, las que tendrán como función evaluar y proponer en consecuencia a la 
Secretaría General la aprobación de los mismos. 
c) Una vez concluidas las Evaluaciones de los Proyectos, la Secretaría gestionará la 
implementación de los mismos para lo cual tramitará la Resolución correspondiente ante 
el Sr. Rector.  
 
ARTICULO 36º. Las Secretarías podrán constituir bancos de datos de Docentes 
Evaluadores de Cursos, Seminarios, talleres, etc. con el acuerdo de los mismos, y a  los 
efectos de favorecer la operatividad de los Procesos de Evaluación. La participación de 
los Docentes en dichas comisiones acreditará antecedentes en Extensión Universitaria. 
 
ARTICULO 37º. Las ofertas surgidas de la Facultades como también de la Secretaria  
General de Extensión serán publicadas y promovidas en distintas localidades de la 
Provincia como también en la región a través de material impreso, digital, etc. 
constituyéndose como la oferta de actualización y capacitación de la UNaM en la materia 
 
ARTICULO 38º. Los Proyectos de Cursos y Seminarios, Seminarios-taller, etc. deberán 
contener: 

a. Denominación. 
b. Destinatarios. 
c. Fundamentación. 
d. Objetivos. 
e. Contenidos. 
f. Metodología. 
g. Carga horaria total. 
h. Requisitos de Aprobación. 
i. Evaluación. 
j. Bibliografía. 
k. Presupuesto-Aranceles. 
 

ARTÍCULO 39º. Para el caso de la enseñanza de oficios, los talleres podrán ser dictados 
también por idóneos, de capacidad técnica indiscutida en el oficio de referencia. 
 
ARTÍCULO 40º. Los autores de las propuestas deberán poseer CUIT (Constancia de  
Inscripto ante la D.G.l.) a los efectos de emitir las facturas correspondientes. En el caso 
de ser Docentes de planta de la UNaM, podrán utilizar el CUIT de la Institución.  
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ARTICULO 41º. De acuerdo a los términos de la nota N° 732 de la Dirección Nacional de 
Gestión Universitaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología  relacionada con 
el cumplimiento de Normas legales en lo que refiere a “Cursos de Extensión Universitaria” 
que se desarrollan en las distintas Universidades, la UNaM establecerá lo siguiente: 
 
41. a. Los comprobantes o certificaciones que serán entregados por las Secretarías de 
Extensión de las Facultades y la Secretaría General de Extensión a los interesados 
deberán contener los siguientes datos: Nombre/s y Apellido completo, N° de Documento, 
denominación del curso, seminario, taller, jornada, etc., horas áulicas o reloj y Número de 
Disposición o Resolución correspondiente. 
 
41. b. Deberán contener además un texto claro que exprese que “no se trata de una 
carrera, título o grado Universitario” de conformidad a lo expresado en la Normativa de 
referencia. 
 
ARTICULO 42º. Las Secretarías de Extensión estarán encargadas de: 

a) Coordinar los cronogramas cuatrimestrales y/o anuales para la realización de 
los cursos. 
b) Realizar la difusión del Curso. 
c) Fijar el Arancel de acuerdo al cálculo, de los costos totales correspondientes. 
d) Inscripción de los Aspirantes y cobro de cuotas con la emisión de recibos 
oficiales. 
e) Percibir el beneficio institucional de 15% luego del recupero de gastos, 
afectación docente, costo de oportunidad por uso de aulas, servicios y 
equipamiento multimedia, de acuerdo a los mecanismos que se establezcan para 
cada caso. El monto correspondiente será depositado en la cuenta habilitada al 
efecto en la Tesorería de la UNaM (Unidad Académica, Rectorado, Escuelas). 
f) La unidad ejecutora del Curso, Seminario, Taller, etc. dispondrá del 85% 
restante de los ingresos por aranceles para su gestión. 

 
ARTICULO 43º. Los recibos que sean extendidos por las Secretarías de Extensión es 
concepto de inscripción, y/o pago de arancel total o mensual según corresponda serán 
oficiales, de acuerdo a los procedimientos administrativos vigentes. 
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CAPITULO V 
 

REGLAMENTO DE BECAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 
 

 
ARTÍCULO 44º. La UNaM desarrollará una política de formación dé Recursos Humanos 
para el desarrollo de la Extensión Universitaria, entendida como una actividad 
institucional sustantiva que transfiera al medio los conocimientos y experiencias 
producidas por la actividad académica y de investigación, mediante su aplicación y 
adaptación, en la interacción con las diversas problemáticas y necesidades del medio. 
 
ARTÍCULO 45º. Las Becas de Extensión destinadas a alumnos y graduados de la UNaM, 
constituyen una instancia de formación profesional, que ofrecen la oportunidad de  
realizar experiencias en situaciones concretas mediante la participación en equipos de 
trabajo que tengan corno propósito desarrollar la EXTENSION UNIVERSITARIA bajo la 
forma de Proyectos y/o Programas de Extensión. 
 
Artículo 46º. Las Becas de Extensión tendrán dos categorías diferenciadas’ 

a) De AUXILIAR. 
b) De PERFECCIONAMIENTO 

 
ARTÍCULO 47º. Las categorías mencionadas se definen de la siguiente manera: 
 
47. a. AUXILIAR. Las becas de Auxiliar estarán destinadas a alumnos regulares de la 
UNaM, quienes habiendo acreditado su condición como tal, podrán incorporarse a un 
Programa o Proyecto de Extensión dependiente de la Secretaria General de Extensión, o 
de las Secretarías de Extensión de las Facultades para realizar actividades de apoyo de 
acuerdo a las tareas que le sean asignadas, bajo la responsabilidad y coordinación del 
Director del Programa o Proyecto. 
 
47. b. PERFECCIONAMIENTO. Las becas de Perfeccionamiento estarán destinadas a 
graduados recientes de la UNAM y de otras Universidades en casos excepcionales, y a 
alumnos avanzados de la UNaM, quienes desarrollarán actividades específicas dentro de 
un Programa o Proyecto de Extensión, bajo la supervisión y dirección del Director del 
mismo. 
Esta instancia de formación requerirá de una propuesta de Trabajo personal que se 
encuadre dentro de las necesidades del Programa o Proyecto, para lo cual deberán 
presentar un Plan de Trabajo que podrá incluir la asistencia a cursos de capacitación 
sobre la temática correspondiente, que se desarrollen en otros centros. 
 
ARTÍCULO 48º. Los Becarios AUXILIARES tendrán como funciones: 
-Realizar las tareas encomendadas por el Director del Programa o Proyecto de acuerdo a 
lo establecido en la asignación de la beca. 
- Cumplir regularmente a las actividades asignadas, de acuerdo a los horarios 
establecidos. 
- Proponer al Director alternativas para mejorar el desarrollo de las actividades a su 
cargo. 
- Informar semestralmente por escrito al Director sobre las actividades realizadas, las que 
quedarán registradas a los efectos de la evaluación de su desempeño. 
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ARTÍCULO 49º. Los Becarios de PERFECCIONAMIENTO tendrán las siguientes 
Funciones: 
-Planificar el desarrollo del Plan de Trabajo conjuntamente con el Director del 
Programa o Proyecto, durante el periodo de duración de su beca. 
- Cumplir regularmente con las actividades programadas, de acuerdo a los horarios 
establecidos. 
- Informar semestralmente por escrito al Director del Programa o Proyecto sobre el 
avance de las actividades realizadas, las que quedarán registradas a los efectos del 
informe final del Proyecto de trabajo y de la evaluación de su desempeño.  
- Cumplimentar con los aspectos administrativos pertinentes a su tarea específica. 
 
ARTÍCULO 50º. Las Becas de AUXILIAR tendrán una duración de un año, pudiendo ser 
renovadas por un período adicional de un año de acuerdo a las necesidades del 
Programa o Proyecto en el cual desempeñe sus funciones.  
Las renovaciones estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria correspondiente y al 
informe del Director del Proyecto o Programa sobre la actividad realizada por el becario. 
 
ARTÍCULO 51º. La Becas de PERFECCIONAMIENTO tendrán una duración de un año, 
pudiendo ser renovadas por un período adicional de un año, las mismas estarán sujetas a 
las necesidades del Proyecto y/o Programa en desarrollo y al informe del Director sobre 
el desempeño del becario. En casos excepcionales y por razones debidamente  
justificadas por el director del Proyecto podrán ser renovadas por un año más. 
 
ARTÍCULO 52º. Las Becas de AUXILIAR deberán cumplimentar una carga horaria de 8 
(ocho) horas semanales. 
 
ARTÍCULO 53º. Los Becarios de PERFECCIONAMIENTO deberán cumplir 16 (dieciséis) 
horas semanales de carga horaria. 
 
ARTÍCULO 54º. Podrán aspirar a Becas de AUXILIAR los alumnos avanzados de la 
UNaM que acrediten tener aprobado el 50% (cincuenta por ciento) de las materias de la 
carrera que cursan y estén interesados en desarrollar las actividades asignadas para 
cada situación específica. 
 
ARTÍCULO 55. Podrán aspirar a una Beca de PERFECCIONAMIENTO alumnos 
regulares de la UNaM con un 85 % (ochenta y cinco por ciento) de las materias de su 
carrera aprobadas o egresados de la UNaM u otras Universidades en casos 
excepcionales, que en ambos casos, posean condiciones para desempeñarse en la tarea 
específica asignada a la beca. 
 
ARTÍCULO 56º. Los Directores de los Programas permanentes y Proyectos de Extensión 
dependientes de la Secretaría General de Extensión Universitaria, realizarán las 
Solicitudes de becas necesarias antes del 1° de Marzo de cada año. 
Dichas solicitudes deberán establecer: 

1- Tipo de Beca. 
2- Cantidad. 
3- Actividades a desarrollar por el becario. 
4- Ámbito de desempeño (dentro del Programa respectivo). 
5- Duración. 
6- Dependencia del becario (Director del Programa). 
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ARTÍCULO 57º. Para el caso de los Proyectos de Extensión encuadrados dentro de las 
pautas del presente reglamento, las solicitudes podrán realizarse fuera del término 
establecido en el artículo anterior, y luego de haber sido aprobados por el Consejo 
Superior para su ejecución. Las mismas deberán ser presentadas por los directores 
Proyecto, estableciendo las funciones que deberán desarrollar los becarios. 
 
ARTÍCULO 58º. La Secretaría General de Extensión Universitaria, asignará los cupos 
correspondientes de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente y teniendo en 
cuenta las solicitudes realizadas por los Directores de los Programas y/o Proyectos. 
 
ARTÍCULO 59º. Una vez asignados los cupos según Programas y/o Proyectos, la 
Secretaría General de Extensión solicitará a los Departamentos afines de las distintas 
carreras de las Facultades de la UNaM, o de otras Instituciones cuando la situación lo 
justifique, la designación de docentes para la constitución de los Jurados para la 
evaluación de los becarios. 
 
ARTÍCULO 60º. La COMISION EVALUADORA estará integrada por 3 (tres) miembros, 
uno de los cuales deberá ser el Director del Programa o Proyecto. Los demás miembros 
deberán ser Docentes de la UNaM o de otras Instituciones Universitarias que acrediten 
trayectoria en la temática que refiera el Proyecto. 
 
ARTÍCULO 61º. Una vez constituidos los Jurados la Secretaría General de Extensión 
realizará los llamados a inscripción correspondientes, por un plazo de 7 (siete días) 
hábiles, dando a los mismos la mayor difusión interna posible, siendo obligatoria la 
comunicación a todas las dependencias (Secretarías Generales) de Rectorado y las 
Unidades Académicas. 
 
ARTICULO 62º. Los Llamados a Concurso deberán especificar: 

-Tipo de Beca. 
-Periodo de Duración. 
-Programa o Proyecto. 
-Área y/o Función a desempeñar. 
-Requisitos de ingreso. (Condiciones mínimas que debe reunir el 
aspirante). 
-Lugar de inscripción. 
-Fechas y Horarios de inscripción. 
-Comisión de Evaluación. 
-Lugar y fecha de entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reglamento General de Actividades de Vinculación - UNaM 
Área de Comunicación - Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica – FCEQyN  

2007 

41 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  MISIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y 

NATURALES 
�. Sarmiento 1842   -   3300  Posadas   -  Misiones 

� (03752) 435102   FAX 03752 435102 
comunicacion@fceqyn.unam.edu.ar 

Cincuentenario de la Facultad de 
Ciencias Exactas Químicas y 

Naturales  
 
 
 
 

ARTÍCULO 63º. Los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos para cada caso en 
la presente reglamentación y previa verificación de los mismos por parte de la Secretaría 
correspondiente podrán registrar su inscripción para lo cual deberán presentar la 
siguiente documentación: 

� Ficha de inscripción. 
� Constancia de alumno regular o de estudios 

finalizados (Certificado Analítico), según 
corresponda. 

� Curriculum Vitae. 
� Plan de trabajo, en el caso de las Becas de 

PERFECCIONAMIENTO. 
(Donde deberán plantearse Objetivos. Acciones, 
Metodología, Etapas, Cronograma etc.). 

 
 
ARTÍCULO 64º. Una vez cerrado el período de inscripción, la Comisión Evaluadora 
analizará los Antecedentes de los aspirantes, de acuerdo a los ítems correspondientes 
asignando los puntajes correspondientes a cada uno, siguiendo una grilla de valoración 
acordada previamente con los criterios apropiados para cada caso. 
 
ARTÍCULO 65º. La Comisión Evaluadora deberá acordar, previo al análisis de los 
antecedentes los criterios de puntaje a otorgar, dentro de los siguientes Valores: 
Para becas de Auxiliar 
ANTECEDENTES: 40 puntos. 
ENTREVISTA: 60puntos. 
Para becas de Perfeccionamiento 
ANTECEDENTES: 40 PUNTOS 
PLAN DE TRABAJO: 40 PUNTOS 
ENTREVISTA PERSONAL: 20 PUNTOS 
 
ARTÍCULO 66º. La Comisión Evaluadora deberá dictaminar en un plazo no mayor de 15 
(quince) días a partir de la finalización de la inscripción, asignando los Puntajes a cada 
uno de los aspirantes en las distintas instancias, estableciendo el correspondiente 
ORDEN DE MERITO. 
 
ARTICULO 67º. Sobre la base del Acta del Concurso, la Secretaría General de Extensión 
adjudicará las becas de acuerdo al ORDEN DE MERITO establecido por la Comisión 
Evaluadora. En los casos de renuncia de un becario dentro de los dos meses de haber 
obtenido la beca, se podrá adjudicar la vacante al postulante que se encuentra en 
segundo lugar. En caso de que éste no acepte por razones expresadas por escrito, se 
podrá asignar a quien haya resultado 3ro en el Orden de Mérito establecido. En caso de 
producirse otra renuncia la beca deberá llamarse a concurso nuevamente. 
 
ARTÍCULO 68º. La Disposición de la Secretaría General de Extensión Universitaria 
aprobando el Orden de Mérito propuesto por la Comisión Evaluadora será expuesta en el 
lugar de inscripción durante 5 (cinco) días hábiles a partir de su emisión, considerándose 
este acto como notificación suficiente a los aspirantes. 
 
ARTÍCULO 69º. Los aspirantes no podrán retirar sus carpetas de Antecedentes, hasta 
tanto no haya concluido el proceso de evaluación por parte de la Comisión Evaluadora. 
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ARTÍCULO 70º. La renovación de las becas a favor de los alumnos o egresados de la 
UNaM estará sujeta a las siguientes condiciones: 
1- La evaluación positiva del Director del Programa o Proyecto. 
2- El cumplimiento efectivo de sus funciones. 
3- La continuidad del Programa o Proyecto. 
4- La acreditación de la condición de alumno regular de la UNaM, para los casos que 
corresponda. 
 
ARTÍCULO 71º. La evaluación del Director supone dos instancias: 

a. Informe anual sobre el desempeño del becario, el que deberá presentarse a la 
Secretaría General antes del 30 de Noviembre de cada año, consignando: 
- Tareas desarrolladas y/u .objetivos cumplidos. 
- Actuación del becario indicando dedicación, compromiso y aptitud para la tarea. 
Propuesta sobre renovacián o no de la beca.  
b. Informe especial, a efectuarse en cualquier período del año, en los casos de 
evidente incumplimiento de sus tareas específicas. Este informe será causa de la 
supresión del beneficio de la beca. 

 
ARTÍCULO 72º. La suspensión parcial o puesta a término del Programa o Proyecto 
implicará la finalización del beneficio de las becas asignadas al mismo. 
 
ARTÍCULO 73º. Anualmente las Secretarias de Extensión asignarán de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria existente el monto correspondiente a cada beca. Para todos 
los casos la Beca de Perfeccionamiento duplicará el monto asignado a la Beca de Auxiliar 
dada la complejidad de la tarea y la dedicación horaria. 
 
ARTÍCULO 74º. Cuando razones emergentes de la actividad de los Becarios impliquen 
traslados a otras localidades, los mismos podrán percibir pasajes y Viáticos. 
 
ARTÍCULO 75º. Las sumas percibidas como becas de Extensión asumen el carácter de 
no remunerativa y no bonificable. 
 
ARTICULO 76º. La sola circunstancia de presentarse a Concurso para Becas implica el 
conocimiento de las presentes normas y su aceptación en todas sus partes, por parte de 
los aspirantes y/o Becarios. 
 
ARTICULO 77º. Los alumnos y graduados, una vez que hayan cumplido con el período 
asignado a la beca no podrán ser aspirantes a la misma categoría de beca en el 
Programa o Proyecto donde hubieren desarrollado sus funciones, y en ningún otro con la 
misma función de becario. 
 
ARTICULO 78º. No podrán constituir las Comisiones evaluadoras quienes guarden 
alguna relación de parentesco con los aspirantes. 
 
ARTICULO 79º. Las Becas de Extensión serán incompatibles con otras becas que 
otorgue la UNaM. 
 
 



 

Reglamento General de Actividades de Vinculación - UNaM 
Área de Comunicación - Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica – FCEQyN  

2007 

43 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  MISIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y 

NATURALES 
�. Sarmiento 1842   -   3300  Posadas   -  Misiones 

� (03752) 435102   FAX 03752 435102 
comunicacion@fceqyn.unam.edu.ar 

Cincuentenario de la Facultad de 
Ciencias Exactas Químicas y 

Naturales  
 
 
 

POSADAS, 04 de septiembre de 2001 
 

VISTO: La presentación realizada por la Secretaría de Extensión y Vinculación 
Tecnológica a los efectos de reglamentar las actividades de Extensión en el ámbito de esta 
Facultad (Expte N° 628-”Q”/ 00), y 
 

CONSIDERANDO:  
 

QUE el Estatuto de la Universidad Nacional de Misiones en el Capítulo III: Extensión 
Universitaria, Artículo 14 establece que “La Extensión  Universitaria constituye una de las 
funciones sustantivas de la UNaM, la que se  desarrollará desde el nivel central y las 
unidades académicas, bajo las formas organizativas que se establezcan en cada caso”, 
 

QUE asimismo, en su Artículo 15 establece que las actividades de Extensión podrán 
implicar, entre otras, la transferencia científico-tecnológica, la educación permanente y la 
vinculación institucional, 
 

QUE el Honorable Consejo Superior de la Universidad aprobó por Ordenanza 
003/99 las Políticas Institucionales y fijó la necesidad de “institucionalizar y jerarquizar las 
actividades de transferencia de conocimientos y de vinculación con el medio socio-
productivo, tendiente a mejorar la pertinencia institucional”, 
 

QUE la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica propone esta 
reglamentación como una herramienta adecuada para cumplir con esta actividad sustantiva 
y que debe compatibilizarse con la normativa vigente de Carrera Docente,  
 

QUE la mencionada reglamentación se encuadra dentro de las normas vigentes por 
la  Resolución N° 242/90, que reglamenta las actividades de Cooperación Tecnológica, 
Prestación de Servicios y Firma de Convenios, 
 

QUE la presente normativa está de acuerdo con la Resolución N° 008/99 del 
Honorable Consejo Superior, que aprueba el SISTEMA DE PRESENTACION, 
DESARROLLO Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE  EXTENSION;  
 

QUE teniendo en cuenta lo recomendado por las Comisiones de Asuntos 
Institucionales y Reglamentarios y de Extensión y Vinculación Tecnológica, aconsejando su 
aprobación; 
 

QUE en la VI Sesión Ordinaria del 13 de agosto de 2001, se aprobó en general y en 
particular el despacho de Comisión Conjunto N° 02/01 con sus anexos de las citadas 
Comisiones; 
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POR ELLO 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD  

DE CIENCIAS EXACTAS, QUIMICAS Y NATURALES 
R E S U E LV E: 

 
 
ARTICULO 1°: APROBAR el REGIMEN DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 
EXTENSIÓN Y VINCULACION TECNOLOGICA de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales dependiente de la Universidad Nacional de Misiones que, como 
ANEXO I forma parte de la presente Resolución.  
 
ARTICULO 2°: CREASE el REGISTRO DE SERVICIOS A TERCEROS, de acuerdo a lo 
establecido en el ANEXO II de la presente Resolución.  
 
ARTICULO 3°: APROBAR la GUÍA PARA LA PRESENTACION DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE EXTENSIÓN y la ORDEN SER SERVICIOS que, como ANEXO III y IV 
forman parte de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 4°: APROBAR el REGIMEN DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS  
INSTANCIAS DE EVALUACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EXTENSION Y/O 
VINCULACION TECNOLÓGICA que, como ANEXO V forma parte de la presente 
Resolución. 
 
ARTICULO 5°: DEROGAR toda otra Resolución y/o Disposición que se oponga a la 
presente.  
 
ARTICULO 6°: REGISTRAR. Notificar al señor Decano, Comunicar a la Secretaría de 
Extensión y Vinculación tecnológica, a los Departamentos, a los Planes de Investigación. 
Dése amplia publicidad.  
 
Cumplido. ARCHIVAR De forma. 
 
 
RESOLUCION CD N° 142/01. 
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ANEXO I 
 

REGIMEN DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN 
 

 
 

CAPITULO I 
ALCANCES O MARCO GENERAL 

 
 
ARTÍCULO 1º. La Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales desarrolla como 
actividades de Extensión la transferencia científico-tecnológica, la educación permanente, 
la vinculación institucional y el desarrollo de actividades culturales. 
 
ARTÍCULO 2º. La Facultad podrá ejecutar a través de sus dependencias académicas 
distintas actividades de transferencia al medio social que la sustenta, siempre que dichas 
actividades tengan nivel científico técnico acorde con el prestigio y propósito de esta casa 
de altos estudios.  
 
ARTICULO 3º. La vinculación institucional en cada caso deberá encuadrarse dentro de las 
siguientes modalidades (Resolución 242/90, Artículos 1°, 2°, 3º y 4°) 
a. Servicios Directos a Terceros 
b. Actividades acordadas por convenios 
 
a. Servicios Directos a terceros. Se entiende por servicios directos a terceros a las tareas 
de medición, relevamiento, identificación, análisis, determinación de propiedades, 
diagnóstico, evaluación, asesoramiento, educación continua y otras que por su naturaleza 
y magnitud, puedan llevarse a cabo directamente por docentes sin que su ejecución afecte 
el desarrollo normal de sus obligaciones corrientes. 
 
b. Actividades acordadas por convenios.  
El objeto de los convenios es establecer el marco institucional para la realización de 
proyectos y/o emprendimientos en áreas de interés común y de apoyo a la comunidad a la 
que pertenecen. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos señalados LA FACULTAD, en la medida de sus 
posibilidades y a través de los Programas y/o de Investigación, Extensión y/o Cátedras 
especialistas en cada tema particular tratado brindará asesoramiento técnico profesional, 
equipamiento y servicios de acuerdo a los requerimientos que se especifiquen en los 
Planes de Tareas correspondientes establecidos en un marco de reciprocidad. 
 
 
 
 
 
 



 

Reglamento General de Actividades de Vinculación - UNaM 
Área de Comunicación - Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica – FCEQyN  

2007 

46 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  MISIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y 

NATURALES 
�. Sarmiento 1842   -   3300  Posadas   -  Misiones 

� (03752) 435102   FAX 03752 435102 
comunicacion@fceqyn.unam.edu.ar 

Cincuentenario de la Facultad de 
Ciencias Exactas Químicas y 

Naturales  
 
 
 
 

CAPITULO II 
SISTEMA DE PRESENTACION, DESARROLLO, 

EVALUACION Y REGISTRO 
 

 
ARTICULO 4º. Los interesados en desarrollar actividades de Extensión presentarán un 
programa o proyecto de acuerdo a lo establecido en la GUIA PARA LA PRESENTACION 
DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y/O VINCULACION TECNOLOGICA, 
al Departamento respectivo, quien lo elevará a la Secretaría de Extensión y Vinculación 
Tecnológica, con la propuesta de los docentes que integrarán la Comisión Evaluadora, y 
un dictamen sobre la pertinencia de los recursos humanos involucrados con las temáticas 
a abordar; una opinión respecto a la afectación de cargas horarias y pertinencia en relación 
con el Plan de Trabajo Departamental. 
 
Para la modalidad Servicios Directos a Terceros, y a los fines de generar un mecanismo 
más ágil y sencillo, se llenarán Órdenes de Servicio a través de la Secretaría de Extensión 
y Vinculación Tecnológica. 
 
ARTICULO 5º.- La Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica realiza el análisis 
técnico (evaluación ex-ante) mediante el procedimiento reglamentado al efecto.  
 
ARTICULO 6º. Concluida la evaluación y con el despacho correspondiente se envía al 
Consejo Directivo para conocimiento y aprobación. 
 
ABTICULO 7º. La Secretaria de Extensión y Vinculación Tecnológica registra el programa 
o proyecto, incorpora el mismo a la Base de Datos, elabora información estadística sobre 
las actividades de Extensión y/o Vinculación Tecnológica y una Guía de Servicios de la 
Facultad, realiza la evaluación en proceso y la evaluación final (ex post) mediante el 
procedimiento aprobado al efecto. 
 
ARTICULO 8º. Para la Gestión de Servicios Directos Terceros, la solicitud ingresa a la 
Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica donde se determina si el servicio 
solicitado se encuentra en el Registro de Servicios Directos a Terceros. En caso afirmativo, 
pasa a la Unidad Ejecutora donde se elabora la Orden de Servicio con el acuerdo del 
Comitente por triplicado. 
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CAPITULO III 
MODALIDAD DE GESTION Y MOVILIDAD DE FONDOS 

 
 

ARTICULO 9º. La administración de los recursos podrá llevarse a cabo a través de la 
Facultad o de la Fundación Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales como 
unidad de vinculación, entre la Facultad y el medio, según lo solicite el responsable del 
proyecto en acuerdo con el beneficiario o usuario. 
 
ARTICULO 10º. Estarán comprendidos bajo los alcances de la presente reglamentacion 
los servicios de la Facultad que requieran una contraparte de los destinatarios de los 
mismos, sea esta en forma de dinero, bienes o servicios.  
 
ARTICULO 11º. Las decisiones relativas a la ejecución, económico-financiera del proyecto 
deberán ajustarse al presupuesto aprobado, a las normas internas del proyecto y a las 
normas administrativas que rigen en el ámbito de la Universidad o el de la Fundación, 
según corresponda. 
 
ARTICULO 12º. Una vez concluidas las actividades de un proyecto, los bienes de uso 
adquiridos y/o recibidos en donación o como contraprestación, deberán ser formalmente 
incorporados al patrimonio de la Facultad en un plazo no mayor de 30 días.  
 
ARTICULO 13º. En el momento de la aprobación del proyecto por parte del Consejo 
Directivo y/o la solicitud de servicios por parte de la Secretaría de Extensión y Vinculación 
Tecnológica, según la opción determinada por el responsable del proyecto o del servicio, 
se encomendarán las funciones de tesorería, percepción, recaudación dé ingresos y 
libramientos de pagos a la Facultad o a la Fundación, en cuyo caso se regirá por las 
condiciones, compromisos y responsabilidades determinadas en el convenio marco 
suscripto oportunamente entre la Facultad y la Fundación. 
 
ARTICULO 14º. Los proyectos y/o servicios en ejecución que a la fecha de la aprobación 
del presente Reglamento, cuya administración se realice por intermedio de la Fundación 
Facultad Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, continuarán con esa modalidad hasta su 
efectivo vencimiento, debiendo asimilarse al nuevo régimen al momento de su renovación. 
 
ARTICULO 15º. La certificación de los aportes que realicen los beneficiarios de los 
servicios se llevará a cabo con la conformidad de la Secretaría de Extensión y Vinculación 
Tecnológica y se dará comunicación a la Dirección de Operaciones Financieras y 
Presupuestarias de la Facultad o a la Fundación, cuando corresponda. 
 
ARTICULO 16º. Al costo final de las tareas presupuestadas, conforme al Anexo III de la 
presente Reglamentación, se adicionará un 15 % (quince por ciento) en concepto de 
beneficio institucional y que será destinado a la Facultad, conforme al Título 8 del - Artículo 
105 Inc. 6 y Artículo 106 del Estatuto de la Universidad Nacional de Misiones y para ser 
distribuido según lo estipulado en Título 5 -Capitulo 5- Artículo 56, Inc. 10 del Mencionado 
Estatuto, de la siguiente manera: sesenta (60) por ciento para gastos de funcionamiento de 
la Facultad y el cuarenta (40) por ciento para la adquisición de bienes de uso destinados 
exclusivamente a la docencia e investigación. El Beneficio Institucional podrá ser  
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modificado con la intervención de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica y 
con la aprobación del Consejo Directivo. 
Cuando la administración de los fondos se lleve a cabo a través de la Fundación Facultad 
de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, como Unidad de vinculación, ésta enviará los 
fondos correspondientes al beneficio Institucional (15%) a la Dirección de Operaciones 
Financieras y Presupuestarias de la Facultad. 
 
ARTICULO 17º. Los docentes que intervengan en las actividades podrán percibir un 
incentivo que se reglamentará al efecto, cuyo monto máximo será el equivalente a una vez 
la enumeración y adicionales que correspondan a su categoría con dedicación exclusiva. 
Estos topes no podrán ser superados aún si participan simultáneamente en más de un 
servicio. 
 
RESOLUCION CD N°  142/01 
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ANEXO II 
REGISTRO DE SERVICIOS A TERCEROS 

 
 
Es el listado oficial de actividades de Servicios Directos a Terceros que se  encuadran 
dentro de lo definido por los Art. 10, 20, 30 y 40 de la Resolución HCS N° 242/90 y que, 
además, reúnan las siguientes características: 
 
1. Sean de ejecución de una sola Unidad Responsable, Cátedra, Proyecto, etc. de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. 
 
2. Sean factibles de diseñar, presupuestar y realizar con la participación del personal 
Docente, No Docente, Adscriptos y/o Becarios de Extensión y/o Investigación. 
 
3. Sean factibles de realizar con la infraestructura y equipamiento disponible en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. 
 
Para la conformación del Registro de Servicios Directos a Terceros se invitará a todos los 
Departamentos, para que a través de sus Cátedras, Áreas, Programas y/o Proyectos de 
Investigación, informen si se encuentran en condiciones de realizar actividades que se 
encuadren dentro de la normativa vigente e integrar el Registro. 
 
 La solicitud se realizará por nota escrita a la Secretaría de Extensión y 
Vinculación Tecnológica donde deberá constar el Servicio propuesto, Recursos Humanos, 
(Director Técnico o Responsable del Servicio Ofrecido), equipamiento, y otros 
antecedentes que se estimen necesarios. 
 
 El Responsable Técnico que suscriba la correspondiente Orden de Servicios  -
Anexo IV- asume la responsabilidad frente a daños y perjuicios (Art. 625 y cons. del 
Código Civil) producidos por los actos y/u omisiones generadores de Responsabilidad 
Civil, cometidos por él o cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo involucrado, al 
Beneficiario o Usuario -sea en personas, bienes o derecho- del Servicio, con motivo de la 
ejecución de la tarea encomendada, eximiendo de toda responsabilidad a la Facultad de 
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. 
 La efectiva incorporación al Registro se concretará previa evaluación a través de la 
Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica y Disposición del Señor Decano. 
 
 El Registro permanecerá abierto todo el año mientras específicamente no se 
disponga lo contrario, previéndose actualización anual. 
 
 
 
RESOLUCIÓN CD N°  142/01 
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ANEXO III 
 

GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS  
Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN 

 
 

 

La presente guía describe los contenidos que deben ser tenidos en cuenta en la 
formulación de un Programa y/o Proyecto de Extensión a ser presentados en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de acuerdo al Art. 4º del Anexo I de la presente 
Reglamentación.- 
 

a. Denominación del Proyecto y/o Programa: 
Si se trata de un Programa deberá especificarse los proyectos que lo integran.- 
 

b. Tipo de Actividad:  
o Difusión y Transferencia Tecnológica.- 
o Formación, Capacitación y Perfeccionamiento. 
o (Cursos, Talleres, Pasantías, etc.)  
o Desarrollo productivo.- 
o Asesorías, Consultorías y Asistencia Técnica.- 
o Servicios Tecnológicos.- 
o Intermediación y gestión institucional.- 
o (Apoyo a la presentación de Equipos en: Licitaciones de Servicios 

Educativos y/o Tecnológicos; Concursos; Red Federal de Formación 
Docente, etc.) 

o Programas y/o Proyectos Especiales 
 

c. Área Temática: 
Se utilizará un cuadro de opciones similar a la Tabla de Disciplinas del Programa de 
Incentivos para Docentes-Investigadores. 
 

d. Unidad Ejecutora: 
Se explicitará la Unidad Responsable, Cátedra, Proyecto, etc. 
 

e. Resúmen técnico: 
Se describirá sintéticamente el proyecto y sus principales aspectos con un máximo de 500 
palabras, incluyendo: 
 

1. Fundamentación 
2. Objetivos 
3. Metas 
4. Metodología 
5. Evaluación 
6. Diagrama Lógico 
7. Cronograma 
8. Recursos Materiales, indicando la disponibilidad, horas de uso y/o afectación, 

cantidades de insumos, etc. 
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En caso que corresponda incluir: Transferencia, Beneficiarios, Impacto Social, Instituciones 
co-participantes, Duración, Presentación de Informes de avance y finales, etc. 
 

f. Recursos Humanos 
 Se incluirá a la totalidad del personal afectado al programa o proyecto, Docentes, 
 No Docentes, Investigadores, Adscriptos, Becarios, etc. 
 En relación con la Función, incluir las siguientes categorías: 
  • Director 
  • Co-Director 
  • Extensionista de Perfeccionamiento 
  • Extensionista Auxiliar 
  • Asesor 
  • Personal de Apoyo Técnico 
  • Personal de Apoyo Administrativo 
En todos los casos se completará una planilla explicitando: Apellido y Nombre, Documento, 
Cargo, Función y Carga Horaria. 
 

g. Presupuesto y Financiamiento 
Se incluirá información sobre: Presupuesto Total Estimado, Fuentes y Modalidades de 
Financiamiento de acuerdo a la planilla adjunta. 
 

h. El Presupuesto Total Estimado del Programa y/o Proyecto incluirá:(SE 
ADJUNTA UN ARCHIVO DE EXCEL) 

• Gastos de Personal, valorizando las horas afectadas por el Personal contenido en el ítem 
f. 
• Bienes de Consumo 
• Servicios No Personales 
• Bienes de Uso 
• Transferencias 
En todos los casos se utilizará el nomenclador de incisos que se usa en el presupuesto 
universitario. 
Las Fuentes y Modalidades de Financiamiento incluirán los datos sobre asignación de 
fondos del tesoro (Presupuesto de la Facultad) y otras fuentes de financiamiento, 
estatales, privadas, donaciones, pago por servicios a terceros, canje de prestaciones, 
arancelamiento de prestaciones, etc. 
La Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica propondrá para su aprobación, 
pautas mínimas para la correcta y homogénea valorización de los Rubros BIENES DE 
CONSUMO, SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE USO, por parte de los distintos 
grupos de Trabajo.- 
 
NOTA: 
El Director del Programa y/o Proyecto de Extensión asume la responsabilidad frente a daños y 
perjuicios (Art. 625 y cons. Del Código Civil) producidos por los actos y/u omisiones generadores de 
Responsabilidad Civil, cometidos por él o cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo 
involucrado, al Beneficiario o Usuario — sea en personas, bienes o derechos — del Programa o 
Proyecto, con motivo de la ejecución de la tarea encomendada; eximiendo de toda responsabilidad 
a la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones.- 
Este Texto deberá ser incorporado en los convenios o acuerdos que den origen a los Programas y/o 
Proyectos. 
 
RESOLUCIÓN CD Nº 142/01 
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ANEXO IV 
 

ORDEN DE SERVICIOS 
 

ORDEN DE SERVICIO N°................... (3 copias) 
 
 
La Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, por intermedio 
de………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………(1) y Bajo la Responsabilidad 
de……………………………………………………………………………………………….(2) 
Se compromete a prestar al 
comitente………………………………………………………………………………(3) 
el Servicio Técnico, cuyas características, condiciones y retribución se detallan a 
continuación: 
 
1. Descripción del Servicio (*) 
II. Compromiso del Comitente (**) 
III. Compromiso de la Unidad Ejecutora o Prestador del Servicio (***) 
IV. Retribución Económica (****) 
 
El Responsable Técnico que suscriba la Orden de Servicios Anexo IV- asume la 
responsabilidad frente a daños y perjuicios (Art. 625 y cons. Del Código Civil) producidos 
por los actos y/u omisiones generadores de Responsabilidad Civil, cometidos por él o 
cualquiera de integrantes del equipo de trabajo involucrado, al Beneficiario o Usuario — 
sea en personas, bienes o derechos -  del Servicio, con motivo de la ejecución de la tarea 
encomendada; eximiendo de toda responsabilidad a la Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. 
 
 
 ………………………… ………………………………. 
 Comitente Responsable Técnico 
 Firma y Aclaración Firma y Aclaración 
 
 
Tomado conocimiento, 
 
 
 …………………………………………………………………………….. 
 Secretario de Extensión y Vinculación Tecnológica 
 Firma y Aclaración 
 
Nota: Al pie de cada página de la Orden de Servicio se indicará el número de copia y el destino de 
la misma. . 
(1) Unidad Ejecutora: Cátedra, Departamento, Proyecto, etc.- 
(2) Nombre del Responsable Técnico.- 
(3) Nombre de Persona. O Institución o Razón Social del Comitente.- 
(*) Debe definirse en forma clara y sintética los alcances del servicio y forma y fecha de 
presentación de los resultados.- 
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(**) Deberá consignarse en forma clara y sintética, cuando corresponda las responsabilidades del 
Comitente en lo relativo a la Prestación de Servicios, como ser: Toma y Entrega de Muestras a 
analizar, aporte de la información necesaria. Etc.- 
(***) Se fijará el alcance del servicio y cuáles son las responsabilidades frente a una Contingencia.-  
(****) Deberá consignarse el monto y forma de pago de la retribución del servicio prestado.- 
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ANEXO V 
 

REGIMEN DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS INSTANCIAS DE EVALUACION 
DE PROGRAMAS Y PR0YECTOS DE EXTENSION 

 
 
Los niveles e instancias de evaluación serán: 
 

I. Evaluación del Programa y/o Proyecto o Ex — ante. 
II. Evaluación en proceso 

III. Evaluación final o Ex — post. 
 
I Evaluación ex ante: La Secretaría de extensión y Vinculación Tecnológica a propuesta 
del Departamento, designará la comisión evaluadora propuesta por el Departamento y le 
remite la documentación presentada para que proceda a la evaluación. 
La comisión evaluadora emite dictamen dentro de los cinco días siguientes teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
 
 

a) Pertinencia del proyecto con los objetivos de la extensión universitaria. 
b) Relación del proyecto con las problemáticas locales y regionales. 
c) Transferencia tecnológica o aportes a los diferentes sectores que componen la 

comunidad académica y a la comunidad en general. 
d) Difusión de las actividades y producciones de la Facultad 
e) Vinculación Interinstitucional.- 
f) Coherencia y relación entre el tipo de proyecto, la temática a abordar, los 

objetivos y actividades propuestas y el tiempo y las fuentes de financiamiento 
estimadas para su realización. 

g) Pertinencia para la formación de recursos humanos. 
h) Antecedentes del Director o Responsable Técnico en la temática. 
i) Factibilidad de que el proyecto pueda ser realizado por profesionales fuera del 9 

ámbito de la Facultad.- 
j) Valuación económica teniendo en cuenta las inversiones y/o afectación de 

recursos institucionales (amortización de equipos, insumos, etc.) y el beneficio 
esperado en términos económicos.- 

k) Evaluación social del proyecto considerando la temática del mismo, los actores 
involucrados, las implicancias sociales del mismo y la formación de recursos 
humanos. 

 
 

El Consejo Directivo aprueba o no el proyecto sobre la base del dictamen. 
Se procede al registro del mismo en la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica 
y se comunica a la Secretaría General de Extensión de la Universidad y a la Secretaría de 
Gestión Académica de la Facultad. 
En caso de ser aprobado el Proyecto, se notificará a los autores con las observaciones 
realizadas, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica a los Fines de 
su Reformulación.- 
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II. Evaluación en Proceso: 
La Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica solicita los informes de Avance 
conforme estos hayan sido previstos en cada Programa o Proyecto e Informa al Consejo 
Directivo. Dichos Informes servirán para analizar el nivel de logros en base al tiempo de 
desarrollo y a los objetivos propuestos. La Secretaría de Extensión podrá solicitar informes 
adicionales.- 
 
 
III. Evaluación en Post: 
La misma comisión evaluadora que realizó la Evaluación Ex-Ante u otra que proponga el 
Departamento, en caso de ser necesario, procederá a realizar la evaluación Ex – Post o 
sea una vez concluido el programa o proyecto.- 
Las evaluaciones tendrán en cuenta los resultados alcanzados por el Proyecto.- 
La Comisión evaluadora emite dictamen.- 
El Consejo Directivo aprueba o no los productos del Proyecto sobre la base del Dictamen.- 
En caso de aprobación la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica emite las 
certificaciones correspondientes e incorpora la información a la Base de Datos y al Sistema 
Estadístico.- 
Si no es aprobado se dejará constancia en los legajos respectivos.- 
 



 

Reglamento General de Actividades de Vinculación - UNaM 
Área de Comunicación - Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica – FCEQyN  

2007 

56 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  MISIONES 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y 

NATURALES 
�. Sarmiento 1842   -   3300  Posadas   -  Misiones 

� (03752) 435102   FAX 03752 435102 
comunicacion@fceqyn.unam.edu.ar 

Cincuentenario de la Facultad de 
Ciencias Exactas Químicas y 

Naturales  
 
 
 

POSADAS, 04 de septiembre de 2001 
 
 
 VISTO: La presentación realizada por la Secretaria de Extensión y Vinculación 
Tecnológica a los efectos de reglamentar las actividades de Extensión en el ámbito de esta 
Facultad, y la necesidad de instituir un Régimen de Becas de Extensión y Transferencias 
en el ámbito de esta Facultad (Expte N° 628 “Q”/0); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 QUE resulta menester dotar de un sistema jurídico adecuado a aquellos docentes 
que realizan tareas académicas de extensión y transferencias vinculadas con el medio, 
 
 QUE el sistema de becas instituido se financiará con los fondos aportados por 
terceros en el marco de lo establecido por la Resolución N° 142/01 del Consejo Directivo 
sobre REGIMEN DE FORMULACION DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y 
VINCULACION TECNOLOGICA, 
 
 QUE las sumas percibidas como becas de extensión y trasferencias asumen el 
carácter de no remunerativas y no bonificables, 
 
 QUE lo expuesto se funda en que el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el Decreto 
N° 177/95 que aclara los alcances del Decreto N° 2.427/93, disponiendo que las sumas 
abonadas en virtud del Decreto declarado tiene el carácter de becas de investigación y por 
ende revisten el carácter de no remunerativas y no bonificables; 
 
 QUE las becas instituidas por la presente, comparten la misma naturaleza jurídica 
que las becas de investigación precisadas por el Decreto 177/9 5, toda vez que no pueden 
ser categorizadas como un rubro salarial, al no constituir la contraprestación debida por el 
titular de la relación de empleo al trabajador por, la ejecución de debito laboral, quedando 
expresamente excluidas del concepto de remuneración y careciendo, por ende, del 
carácter de remunerativas y bonificables; 
 
 QUE la asimilación invocada en el párrafo anterior se ve ahondada en el hecho que 
las becas instituidas, son ajenas al rubro presupuestario correspondiente al inciso 1 
“personal”, sino que, por el contrario y dadas sus especiales características, son 
encasilladas en el rubro calificado en el inciso 5 “transferencias y Becas”; 
 
 QUE amen de lo expuesto, expresamente el art. 7 de la Ley 24241 (Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones), no considera como remuneraciones, al efecto de 
la ley, a las asignaciones pagadas en concepto de becas; 
 
 QUE teniendo en cuenta lo recomendado por las Comisiones de “Asuntos 
Institucionales y Reglamentarios” y “de Extensión y Vinculación Tecnológica”, aconsejando 
su aprobación; 
 
 QUE en la VI Sesión Ordinaria del 13 de agosto de 2001, se aprobó en general y en 
particular el despacho de Comisión Conjunto Nº 02/01 con sus anexos, de las citadas 
Comisiones; 
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POR ELLO: 
 
 

ELCONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUIMICAS Y NATURALES 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO 1°: APROBAR el REGLAMENTO DE BECAS DE EXTENSION Y 
TRANSFERENCIAS de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales 
dependiente de la Universidad Nacional de Misiones que, como ANEXO I forma parte de la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º: DEROGAR toda otra Resolución que se oponga a la presente. 
 
ARTÍCULO 3º: REGISTRAR. Notificar al señor Decano, Comunicar a la Secretaría de 
Extensión y Vinculación tecnológica, a los Departamentos, a los Planes de Investigación. 
Dése amplia publicidad. Cumplido. ARCHIVAR. De forma.- 
 
 
RESOLUCIÓN CD Nº 143/01 
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ANEXO I 
 
 

BECAS DE EXTENSION Y TRANSFERENCIAS REGLAMENTACION 
 
 

1. DE LA DEFINICION: 
Se entiende por Beca de Extensión y Transferencias al incentivo que concede la Institución 
a los Docentes, No-Docentes, y Adscriptos que se desempeñan en el ámbito de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales para el desarrollo de Actividades de 
Extensión y/o Vinculación Tecnológica. 
 

2. GRUPO META 
Podrán ser beneficiarios los docentes, no docentes y adscriptos que acrediten estar  
comprendidos en la definición del punto 1.- 
 

3. DURACION DEL BENEFICIO 
Será de carácter temporario y renovable si las circunstancias de otorgamiento lo ameriten.- 
 

4. DE LOS MONTOS E INCOMPATIBILIDADES: 
Los montos de la Beca se calcularán en Unidades de Beca. Estableciéndose como Unidad 
de Beca $ 10. (PESOS DIEZ). 
Los montos serán fijados por el Director del Proyecto y en base a las actividades fijadas 
por el mismo.- 
 

5. DE LA ADJUDICACIÓN: 
La adjudicación se efectuara por Disposición Del Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Químicas y Naturales, y a solicitud del Director del Proyecto a la Secretaría de 
Extensión y Vinculación Tecnológica. 
La Disposición deberá especificar: 
• Datos del Beneficiario 
• Monto, duración y/o periodo de otorgamiento y forma de liquidación del beneficio. 
 
Todo ello estará sujeto a las disponibilidades presupuestarias generadas por el respectivo 
Proyecto de extensión. 
 

6. OBLIGACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: 
Para el goce del beneficio, se requerirá al becario acreditar el desempeño de su actividad 
acorde las pautas establecidas por el Proyecto de extensión y avaladas por el Director del 
mismo. 
 

7. CADUCIDAD 
La caducidad del beneficio será dispuesta por el Decano a solicitud del Director del 
Proyecto de extensión, estableciéndose como motivo de la cesación lo siguiente: 
a. Incumplimiento injustificado de las obligaciones dispuestas para su mantenimiento 
b.  Desaparición o circunstancial modificación de la causa de su otorgamiento. 
e.  Renuncia voluntaria del beneficio 
d. Toda otra causa que a juicio del Director del Proyecto de extensión justifique su 
caducidad. 
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8. CONSIDERACIONES GENERALES 
Cualquier circunstancia no prevista en este Anexo será considerado bajo el espíritu que 
anima la instrumentación de la Beca de Extensión y Transferencia.- 
 
 
 
RESOLUCIÓN CD Nº 143/01 
 
 

 
 


