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VISTO: 

El EXP-USL: 1195112016 donde la secretada de Posgrado propone las @as 
y formularios que establecen el formato, 10s requisitos y la modalidad de 
presentacih de 10s Cursos, Programas de ~ctualizaci&h y Pa~sntlas de Posgrado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Ord. CS 3511 va General de la Enseihwa de 
Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis. 

Que es necesario establecer el formato, 10s requisitos y la modalidad de 
presentacibn de 10s Cursos de Posgrado, 10s Programas de Actualkibn de Posgrado 
y las Pasantias de Posgrado de acuerdo a lo dispuesto en 10s Titulos JY, V y VI de la 
mencionada normativa. 

Que el Consejo de Posgrado ha elaborado las guias y formularios respectivos 
en conformidad a la normativa vigente y 10s eleva a1 Sr. Rector para su 
consideracibn. 

Por ello y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
ORDENA 

ARTICULO lo. - Aprobar la Guia y el Formulario de Presentaci6n de un Curso de 
Posgrado, de conformidad con el texto que como Anexo I forma parte de la presente 
Norma. 

ARTICULO 2". - Aprobar la Guia y el Formulario de Presentaci6n de un Programa 
de Actualizaci6n de Posgrado, de conformidad con el texto que como Anexo I1 
forma park de la presente Norma. 

ARTICULO 3". - Aprobar la Guia y el Formulario de Presentacibn de una Pasantia 
de Posgrado que como Anexo 111 forma park de la presente Norma. 

ARTICULO 4". - Comuniquese, publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad 
Nacional de San Luis, inset.tese en el Libro de Ordenanzas y archivese. 

Ordenanza R No 

ILC Secreesrio de Poopdo 
U.N.S.L. 
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ANEXO I 

G U ~  PARA LA PRESENTACI~N DE UN CURS0 DE POSGRADO 

PRESENTACI~N DE UN CURS0 DE POSGRADO 
La presentacibn de un Curso de Posgrado se inicia por expediente ante una Facultad 
o el Rectorado, a1 menos con sesenta (60) dias de anticipaci6n a la fecha prevista 
para el inicio de su dictado, a fin de posibilitar un periodo considerable de difusibn e 
inscripcibn de 10s postulantes por el sistema acad6mico web de posgrado. DeberA 

Una nota solicitando la protocolizacibn del curso firrnada PO 

responsable y el Coordinador. 
sentacibn de un Curso de Posgrado debidamente 

3) Curriculum vitae de 10s integrantes del equip0 docente. 
4) Toda la documentacibn debs:& ser presentah ademhs en versibn digital. 

NUEVO DICTADO DE UN CURS0 DE POSGRADO (trhnite sirnplificado) 
-S610 vigente para cursos de posgrado aprobados con no miis de dos afIos acad6micos 
de anterioridad al aPlo propuesto para la repeticibn del dictado del curso y cuyo 

erpo docente y programa no se hayan modificado- 
solicitud de protocolizaci6n de un nuevo dictado se inicia por actuacibn ante una 

, al menos con sesenta (60) dias de anticipacibn a la fecha 
prevista para el inicio de su dictado, a fin de posibilitar un periodo considerable de 
difusibn e inscripcibn de 10s postulantes por el sistema acaddmico web de posgrado. 
DeberA incluir: 

1) Una nota solicitando la protocolizacibn del nuevo dictado del curso firmada por 
un docente responsible y el Coordinador. La nota d e w  hacer mencibn a1 
nknero de Expediente por el 
del curso de posgrado. 

2) La actualizacibn de la fecha y cronograma 
3) La bibliografla complementaria 
4) La actualizaci6n del ~ c i ~ e n t o  del curso. 

N ~ M I N A  DE APROBADOS DE UN CURS0 DE POSGRADO 
A1 fhalizar el curso, el Coordinador del curso debed presentar por Mesa General de 
Entradas la sijpiente documentacibn: 



1) Una nota solicitando la protocolizaci6n de la n6mina de alumnos aprobados 
fixmula por un docente responsable y el Coordinador. 

2) El comprobante de carga de las calificaciones emitido por el sistema academic0 
web de posgrado, el cual deb& estar firmado por al menos un integrante d 
equipo docente. Podrh ser evduados s610 10s alumnos incluidos en la lista 
inscriptos y que a d e d  hayan sido admitidos al curso. 

3) En el caso de que se haya otorgado una admisi6n por excepcionalidad, el 
docente responsable deberi adjuntar el acta de admisi6n individual con el detalle I 

de 10s m6ritos equivalentes considerados, 10s datos personales del alumno 
-nombre cornpleto, n h e r o  de documento de identidad, tftulo- y calificaci6n 
obtenida. 

El cierre de las Actas de alumnos aprobados seri realizado por Secretaria de 
Posgrado. El cuerpo docente deberi informar sobre situaciones particdares en 
relaci6n al dictado del curso, tales como: no hubo alumnos inscriptos, no hubo 
alumnos aprobados, hubo alumnos no admitidos y cualquier otra situaci6n 
imponderable. El expediente donde consta lo actuado sex4 remitido a la Facultad para 

CERTIFICACI~N DE UN CURSO DE POSGRADO 
Cualquier certificaci6n que se otorgue referente a un Curso de Posgrado, d e w  
hacer referencia al n h e r o  de Resoluci6n Rectoral que protocoliza su dictado y al 
n h e r o  de la Resoluci6n Rectoral que protocoliza la n6mina de alumnos aprobados, 
si comspondiese. 
Las Resoluciones Rectorales de protocolizaci6n de 10s cursos y de la n6mina de 
alumnos aprobados s e h  publicadas en el Digesto Administrative de la UNSL con 
notificacibn automhtica al Coordinador de curso. Copias autenticadas de las mismas 
podrirn ser retiradas por 10s interesados en la Secretaria de Posgrado de la 
Universidad Nacional de San Luis. 

U.N.S.L. 
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FORMULARIO DE PRESENTACI~N DE UN CURSO DE POSGRADO 

A. IDENTIFICACI~N DEL CURS0 

DENOMINACI~N DEL CURSO: 

CATE WRIZACI~N DEL CURS0 (Perfeccionamiento o Capacitaci6n): 

FECHA DE DICTADO: 

MODALIDAD DE DICTADO (Presencial o a Distancia): 
(Si es a Distancia, describa las caracteristicas de la plataforma tecnol6gica a 
utilizar). 

C&DITO HORARIO TOTAL: 
Horas te6ricas: 
Horas de prhticas de Aula (si correspondiese): 
Horas de prkticas de Laboratorio (si correspondiese): 
Horas de prricticas de Campo (si correspondiese): 

APELLIDO Y NOMBRE DEL COORDINADOR 
becario o investigador de la Universidad Nacional de S . .-  '.Y -.-.. .I' 

.-,., .-. - ;.. 
+: qi\O de Identidad: 

\3iY - . . e-mail: Teldfo 

B. EQUIP0 DOCENTE 

APELLIDO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE (Repetir en el caso de dos 
responsables): 

Titulols: 
Documento de Identidad: 

- Instituci6n laboral actual: 
e-mail : Teldfono: 
Categoria en el Programa de Incentives: 

Cpde. Anexo Ord. R No 6 



Universidad Nacional de San LUIS 
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APELLIDO Y NOMBRE DEL COLABORADOR (Repetir por cada docente 
colaboradorla): 

Titulols: 
Documento de Identidad: 
Institucibn laboral actual: 
e-mail: TelCfono: 
Categoria en el Programa de Incentives: 

APELLIDO Y NOMBRE DEL AUXILIAR (Repetir por cada docente 

PROGRAMA  ANAL^ TICO . . . . 

la propuesta, demandas que se 
es th  atendiendo con su dictado, a quC rama del saber se aporta, etc.): 

sitos que se esperan alcanzar con el dictado del curso 

OS (Contenidos minirnos, 10s cuales 
la dihi6n del curso de posgrado): 

PROGRAMA DETALLADO (Contenidos que se desarrollarh durante el 
curso, segh  el criterio de organizacibn curricular adoptado - unidades, v m6dulos, etc. Cuando corresponds, detallar 10s contenidos de formacicin 
prdctica que se impartirh en el curso): 

SISTEMA DE EVALUACI~N (Modalidad de evaluaci6n f i  condiciones 
de asistencia Explicite c6mo se garantiza la evaluation en caso de que el curso 
sea dictado con modalidad a Distancia): 

BIBLIOGRAF~A (Bibliografia actualizada que se u t i l i d  para el desarrollo 
del curso y que den cuenta del enfoque adoptado): 

Cpde. Anexo Ord. R No 6 
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D. CARACTER~STICAS DEL CURSO 

0s Y REQUISITOS DE INSCRIPCI~N ( P d l  de 10s 

CUP0 (N@ero minim0 y m W o  de alumnos): 

PROCESO DE ADMISI~N (Procedimiento a seguir por el cuerpo docente 
para definir la lista & alumnos que se admitidin, en correspondencia al perfil y 
c u p  especificados): 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Actividades, docentels a cargo, fechas, 
horarios y lugares en 10s que se desarrollanin las distintas actividades 
programadas): 

LUGAR DE DICTADO: 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N~MINA DE ALUMNOS 
APROBADOS (no mhs all6 de 4 meses de finalizado el curso): 

F'INANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS (Indicar un presupuesto que incluya gastos de pasajes, viaticos, 
honorarios docentes, materiales, insumos, etc.): 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Indicar si el curso se autolinancia con 
10s aranceles o si recibe algb aporte de la Facultad, de otras Instituciones, o 
por el establecimiento de convenios, programas, proyectos, carrem, etc.): 

\ / 
ARANCEL GENERAL: 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL (Describir el beneficio a otorgar a 10s 
docentes de la UNSL especificando el monto o porcentaje so 
rra-arnl\. * 

BECA AL ALUMNO DE LA UNSL (lhscribir d beneficio a;~&@-gar a 1 
alumnos de posgrado de UNSL especificando el monto o porcentaje sobre 

Cpde. Ane . R 



Universidaa ~acional de San Luis 

En caso que cmsponda, indique cudles son 10s resguardos previstos con respecto 
a la exposicidn a riesgos generales asociados o relacionados al desarrollo de las 
actividades 

San Luis, ........ de ..................... de ......... 

Coordinadorla del Curso Responsable del Curso 



GU~A PARA LA PRESENTACI~N DE UN PROGRAMA DE 
ACTUALIZACI~N DE POSGRADO 

UN PROGRAMA DE ACTUALIZACI~N 
La presentacibn de un Programa de Actualizaci6n de Posgrado se inicia por 
expediente ante una Facultad o el Rectorado, al menos con sesenta (60) dias de 
anticipacibn a la fecha prevista para el inicio de su dictado, a fin de posibilitar un 
period0 considerable de difusibn e inscripcibn de 10s postulantes por el sistema 
acad6mico web de posgrado. Deberti incluir: 

1) Una nota solicitando la protocolizacibn del programa de actualizacibn firmada* 
por un docente responsable y el Coordinador. 

> .  

2) Formulario de Presentacibn de un Programa de Actualizacibn de Posgrado 
debidamente cum~limentado. 

( 3 )  curriculum vitae de 10s integrantes del equipo docente 

Toda la documentacibn d e w  ser presentada ademhs en version digital. 

MINA DE APROBADOS DE UN PROGRAMA DE ACTUALIZACI~N 
A1 finalizar el dictado del programs, el Coordinador deberh presentar por Mesa 

b General de Entradas la siguiente documentaci6n: 
Una nota solicitando la protocolizacibn de la n6mina de alumnos aprobados 
fhada  por un docente responsable y el Coordinador. 

2) El comprobante de carga de las calificaciones emitido por el sistema acad6rnico 
web de posgrado, el cud deberh estar firmado por a1 menos un integrante del . r 
equipo docente. Po& ser evaluados s610 10s alumnos incluidos en la lista de 

\ inscriptos y que ademis hayan sido admitidos a1 progmna. 

L" 3) En el caso de que se haya otorgado una admisibn por excepcionalidad, un 
docente responsable deberii adjuntar el acta de admisidn individual con el detalle 



9- 

El expediente donde consta lo actuado serh remitido a la Facultad para su archivo. 
. , . . 

, . ,  
, . .  , ,  

CERTIFICACI~N DE UN PROGRAMA DE ACTUALIZACI~N . . 
,- . 

. . 
. . 

. :  . .  . . . % ,  
Cualquier certificacibn que se otorgue referente a un Programa de A c t u a l ~ i d n  de :' 'i '. . . 

, .  < . , , . .  Posgrado, deberli hacer referencia al n b e r o  de Resolucidn Rectoral que protocoliza 
su dictado y al niunero de la Resolucidn Rectoral que protocoliza la n6mina de 
alumnos aprobados, si correspondiese. 

. . Las Resoluciones Rectorales de protocolizacidn de un programa y de la nbmina de 
alwnnos aprobados serh publicadas en el Digesto Administrative de la UNSL con 
notificacidn autodtica a1 Coordinador de programa. Copias autenticadas de las 
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FORMULARIO DE PRESENTACI~N DE UN PROGRAMA DE 
ACWALIZACI~N DE POSGRADO 

I ~ N  DEL PROGRAMA 

1 6 ~  DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACI~N: 

FACULTADES RESPONSABLEIS DEL DICTADO: 

. INSTITUCI~N AUSPICIANTE 0 COLABORADORA (ConvenioIActa de 
" cooperaci6n/Protocolo Anexo, si correspondiese): 

FECHA DE INICIO Y FIN DE DICTADO: 

(Presencial o a Distancia): 

C&DITO HORARIO TOTAL DEL PROGRAMA: 
Horas te6ricas: 
Horas de prhticas de Aula (si correspondiese): 
Horas de przkticias de Laboratorio (si correspondiese): 
Horas de phticas de Campo (si correspondiese): 

Documento de Identidad: 

OBJETIVOS GENERALES (Prop6sitos que se esperan alcanzar con el dictado 
del Prograrna de Actualizacibn): 



Bicentenario de la 

Rectorado 

Telkfono: 

APELLIDO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE: 
Titulols: 
Docurnento de Identidad: 
Instituci6n laboral de origen: 
e-mail: 
Categoria del Programa de Incentivos: 

APELLIDO Y NOMBRE DEL COLABORADOR (Repetir por cada 
colaborador/a): 
Titulols: 
Documento de Identidad: 
Instituci6n laboral de origen: 
e-mail: Telkfono: 
Categoria del Programa de Incentivos: 

LIAR (Repetir por c 

PROGRAMA DETALL 
- rio de organization c 

m6dulos, etc. Cuando corresponds, detall 
prdctica que se impartkh en el curso). 

FECHA DE DE DICTADO: 
? 

C ~ D I T O  HORARIO DEL CURS0 (Discriminar entre horn te6rica y -, 



dencia National" 

. .  . 

ACTIVIDAD FINAL (Tipo, metodologia, fecha y lugar de realizacibn y 
cualquier otra informacibn que describa las caracteristicas de la actividad de 
integmidn): 

EVALUACI~N DEL PROGRAMA 
**y:., t. ; 

Elija el t i p  de evaluacidn del programa: 

Individual por cada curso 

i6n final y las condiciones de asistencia. 
Explicite c6mo se garantiza la evaluacidn en caso de que el programa sea 
dictado con modalidad a Distancia. 

TOS DE INSCRIPCION: (Perfil de 10s 

CUP0 (Nhero minim0 y k i m o  de alumnos): 

PROCESO DE ADMISI~N (Procedimiento a seguir por el cuerpo docente 
para definir la lista de alumnos que se adrnitirh, en correspondencia a1 perfil y 
cup0 especificados): 

CRONOGRAMA DE ACTNIDADES (Actividades, docentels a cargo, fec 
horarios y lugares en 10s que se desarrollaran las actividades de 10s distintos 
c m s  programados): 

LUGAR DE DICTADO: 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS 
APROBADOS (no m h  alM de 4 meses de finalizado el dictado del programa 
de actualizacidn): 

COSTOS (Indicar un presupuesto que incluya gastos de pasajes, vibticos, 
honorarios docentes, materiales, insumos, etc.): 

ero Ord. R. NO 6 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Indicar si el programa se autofinancia 
con 10s aranceles o si recibe algh aporte de la Facultad, de otras Instituciones, 
o por el establecimiento de convenios, programas, proyectos, carreras, etc.): 

ARANCEL GENERAL: 

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL (Describir el beneficio a otorgar a 10s 
docentes de la UNSL, especificando el monto o porcentaje sobre el arancel 
general): 

BECA AL ALUMNO DE LA UNSL (Describir el beneficio a otorgar a 10s 
alumnos de posgrado de UNSL, especificando el monto o porcentaje sobre el 
arancel general): 

OTRAS BECAS: 

En caso que corresponda, indique cuciles son 10s resguardos previstos con respecto 

Coordinadorla del Programa Responsable del Programa 
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ANEXO 111 

G U ~  PARA LA PRESENTACI~N DE UNA PASANT~A DE POSGRADO 

PRESENTACION DE UNA PAS ANT^ 
Un proyecto de Pasantia serh iniciado por expediente ante la Facultad donde el 
solicitante cursa la carrera de posgrado o ante la Facultad donde r e a l i d  la P m t i a ,  
con a1 menos sesenta (60) &as de anticipacicin a la fecha prevista para su inicio. 
Deberh incluir: 

- - 1) Una nota solicitando la aprobaci6n del plan de pasantia y la autorkaci6n para su 
realizaci6n h a d a  por el solicitante y el Director de trabajo fmal. 

2) Formulario de Presentaci6n de Pasantia debidamente cumplirnentado. 
3) Aval del Director del trabajo finaltesis del solicitante. 
4) Curriculum vitae del pasante y del Director propuesto. 

Los estudiantes de posgrado de carreras que no pertenecen a la Universidad Nacional 
San Luis que deseen hacer una pasantia, deberh presentar la solicitud en la 

acultad donde proponen realizar la pasantia. Ademh, adjuntadm al proyecto de 
.. gasantia la siguiente documentaci6n: 

1. Certificaci6n de inscripci6n a la carrera de posgrado y de aprobaci6n del plan 

0 de trabajo fmdtesis. - -1\". Autorizaci6n expresa de la Instituci6n de origen para desarrollar la pasantia en 
,,$% la Universidad Nacional de San Luis. 

3. Constancia de seguro completo de salud con cobertura en el lugar propuesto, 
sujeto a verificaci6n previa por parte de la Facultad pertinente. 

n que solventa 10s gastos del pasante (si 

PRESENTACI~N DEL INFORME DE m~ PASANT~A 
Dentro de 10s 30 &as de Wizado  el period0 de duraci6n de la Pasantia de 
Posgrado, el pasante junto con el Director, deberhn elevar a la Facultad un infome 
en el que conste: descripcidn detallada de las actividades realizadas y logros 
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CERTIFIC A C I ~ N  
Una vez aprobado el informe, la Resoluci6n de protocolizaci6n se publicad en el 
Digesto Administrative de la UNSL con notificaci6n automatica a1 estudiante de 
posgrado y a su Director de pasantia. Copias autenticadas de la misma po& ser 
retiradas por 10s interesados en la Secretaria de Posgrado de la Universidad Nacional 

~ ~ - R . N O  6 
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FORMULARIO DE PRESENTACI~N DE UNA PASANT~A DE POSGRADO 

A. DATOS DEL PASANTE 

APELLIDO Y NOMBRE DEL PASANTE: 
Documento de Identidad: 
e-mail: 
Titulols: - 

Teldfono: 

CARRERA DE POSGRADO (en la que se encuentra inscripto): 
Universidad donde cursa la carrera: 

TRABAJO FINAL: 
Apellido y Nombre del 
Institucibn de Residencia del Director: 

del Co-director (si correspondiese): 
encia del Co-director (si correspondiese 

DENOMINACION/TEMA DE LA PAS ANT^: 

DURACI~N (expresado en horas o meses): 

APELLIDO Y NOMBRE DEL DIRECTOR: 
Documento de Identidad: 
Institucibn laboral de origen: 
Antecedentes (en no mhs de 200 palabras): 
e-mail: Teldfono : 

LUGAR DE REALIZACI~N DE LA PAS ANT^ (Consignar todos 10s datos 
de la Instihcibn. Justificar en no miis de 200 palabras su eleccibn en relacibn a 
la Universidad donde cursa su carrera de posgrado ylo al hb i t o  laboral 
corriente del solicitante): 

C. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

FUNDAMENTACI~N (Motivos por 10s que se realiza la pasantia, necesidades 
que se e m  atendiendo con su realizacibn, relacibn con el trabajo Wtes i s ,  
etc.): 

Cpde. h e r o  Ord. R No 6 



OBJETIVOS (Prop6sit.o~ que se esperan alcanzar con la realizaci6n de la 
pasantia): 

PROGRAMA DETALLADO (Contenidos que se desarrollarzin durante la 
pasantia, s e w  el criterio de organizaci6n curricular adoptado): 

ME TO DO LOG^ SEGUIDA EN EL DESARROLLO DE LA PASANT~A: 

CRONOGRAMA: 

BIBLIOGRAF~A (Bibliograf%a de apoyo actualizada que se utilhrh para el 
desarrollo de la pasantia): 

SISTEMA DE EVALUACI~N DEL TRABAJO DEL PASANTE (Modalidad 
de evaluaci6n final y condiciones de asistencia): 

D. FINANCIAMIENTO DE LA PAS ANT^ 

COSTOS: 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Provista por la carrera o la Universidad 
que la dicta, por la Instituci6n donde se r e a l i d  la pasantia, propios, etc.): 

En caso que corresponds, indique miles son 10s resguardos previstos con respecto . 
a la exposicidn a riesgos generales asociados o relacionados a1 desarrollo de las 

< 

actividades. 

San Luis, ........ de ..................... de ......... 

Solicitante Director de Trabajo . Director de Pasantia 
FinaUTesis 


