
Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución H. Consejo Superior

Número: 

Referencia: EX-2020-000111162-UNC-ME#SEU

 
VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

La presentación efectuada por la Secretaría de Extensión Universitaria en el sentido que
se apruebe las modificaciones y actualizaciones de los Reglamentos de: Programa de
Becas a Proyectos de Extensión 2020, Programa de Subsidios a Proyectos de
Extensión 2020 como así también aprobar los Reglamentos de: Programa de Apoyo
Económico para Viajes Nacionales o a países limítrofes, Programa de Apoyos
Económicos a Eventos Institucionales de Extensión, Programa de Financiamiento a
Proyectos de Gestión de Actividades Artísticas y Culturales SEU – 2020;

Que las propuestas fueran efectuadas por el Consejo Asesor de Extensión Universitaria
(CAEU) según consta en el orden 2;

Los dictamenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos Nº:DDAJ-2020-67234-E-UNC-
DGAJ#SG y DDAJ-2020-67235-E-UNC-DGAJ#SG obrantes en ordenes 10 y 17
respectivamente;

Lo aconsejado por la Comisión de Vigilancia y Reglamento;

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.-Hacer lugar a la presentación efectuada por la Secretaría de
Extensión Universitaria y, en consecuencia, aprobar las modificaciones y
actualizaciones, que se anexan a la presente de los Reglamentos de:

• Programa de Becas a Proyectos de Extensión 2020.



• Programa de Subsidios a Proyectos de Extensión 2020.

ARTÍCULO 2º.-Hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Extensión Universitaria
y, en consecuencia, aprobar los Reglamentos que se detallan a continuación, los cuales
se anexan a la presente:

• Programa de Apoyo Económico para Viajes Nacionales o a países limítrofes.

Programa de Apoyos Económicos a Eventos Institucionales de Extensión.

• Programa de Financiamiento a Proyectos de Gestión de Actividades Artísticas y
Culturales SEU - 2020.

ARTÍCULO 2°.-Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a la Secretaría
de Extensión Universitaria.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTICINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.
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Programa de financiamiento a  
Proyectos de Gestión de Actividades Artísticas y Culturales SEU 2020 


 
R E G L A M E N T O  


 
Capítulo I. Disposiciones generales 
 
Art. 1°: Se denomina Programa de Subsidios a Proyectos de Gestión de Actividades 
Artística y Cultural (en adelante PGAAC) al que promueve la ejecución de Proyectos 
que vinculen a la Universidad Nacional de Córdoba con su comunidad, potenciando 
el trabajo que docentes, graduados/as, no docentes y estudiantes realizan desde el 
seno de esta institución para poner en diálogo sus saberes por medio de propuestas 
artísticas y culturales con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 
Está orientado a establecer procesos de vinculación, participación e intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los actores universitarios de las distintas 
disciplinas y las organizaciones e instituciones extrauniversitarias participantes. 
Estos procesos deben propiciar una intervención transformadora, el desarrollo de 
metodologías activas y participativas, la producción y socialización de 
conocimientos, objetos artísticos y culturales, el uso de metodologías innovadoras y 
creativas, la incorporación de contenidos relacionados con problemas sociales y/o 
productivos a los currículos universitarios, a través de la promoción de espacios de 
articulación con las prácticas de docencia e investigación; y la incorporación a todos 
los actores universitarios a actividades de extensión, fortaleciendo actitudes de 
compromiso social. 
 
Artículo 2º. ‐ Naturaleza de los proyectos 
Se entiende por Proyectos de Gestión de Actividades Artísticas y Culturales a 
unidades autónomas de acción, que cuentan con la asignación de recursos 
humanos, materiales y financieros, para la ejecución de un conjunto de actividades 
interrelacionadas que serán como mínimo tres, necesarias para el logro de unos 
objetivos propuestos a través de la articulación e integración de la Universidad con 
el medio social y productivo, contribuyendo al fomento del desarrollo regional, a la 
elevación de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as y a la promoción de los 
derechos humanos. Los proyectos se desarrollarán de manera articulada y en 
coordinación con los Programas correspondientes de la SEU así como también 
otras áreas o dependencias de la UNC,  a la línea en la cual se presenten. Entre las 
actividades propuestas para realizar se podrán incluir talleres y producción de obras 
colectivas de las expresiones del siguiente listado (no excluyente): artes visuales, 
teatro, títeres, danza, mimo, circo, murga, fotografía, audiovisual, proyecciones, 
recitales, pintura, murales, dibujo, grabado, escultura, transmedia, animación, 
videojuegos, etc.  
 
Artículo 3º. ‐ Característica de la convocatoria: 







 


La SEU, en acuerdo con el CAEU y en coordinación con la Subsecretaría de 
Cultura, establecerá las líneas de convocatoria en relación con los Programas de la 
SEU y otras áreas o dependencias de la UNC que estime oportuno en la resolución 
de llamado correspondiente. Así mismo establecerá los requisitos del formulario de 
presentación de los proyectos y la grilla de evaluación con la ponderación 
correspondiente que utilizarán las comisiones evaluadoras 
 
Capítulo II. De los proyectos 
 
Artículo 4º. ‐ Requisitos 
Los proyectos deberán tener una duración de hasta 9 meses con fecha de 
finalización de todas las actividades el 31 de diciembre del año de la convocatoria. 
Deberán tener propuestas de actividades artísticas y culturales de carácter 
extensionista que trabajarán de forma articulada y coordinada con las/os 
Coordinadores de los Programas respectivos de la SEU y/o Áreas o dependencias 
de la UNC con las cuales se haya hecho la convocatoria. Deberán contar con un/a 
Director/a y podrá tener además un/a codirector/a del proyecto, los que deberán ser 
Profesores de la UNC o Graduados/as de la UNC con más de 5 años de egreso. 
 
Artículo 5º. ‐ Plazos de la convocatoria 
Cada proyecto deberá ser presentado completando los formularios que establezca 
la SEU en acuerdo con el CAEU en los plazos establecidos por la resolución de 
llamado a convocatoria. La presentación de la solicitud de inscripción por parte de 
los/as responsables, el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en este 
reglamento. Cada Director/a podrá presentarse con un sólo proyecto y resulta 
incompatible con la dirección simultánea de proyectos subsidiados por otros 
programas de la UNC, tanto de la SEU como de SECyT u otros. Tampoco se podrán 
presentar proyectos ya aprobados y financiados por el “Programa de Becas y 
Subsidios a Proyectos de Extensión” de la SEU, SECyT u otros programas de la 
UNC. 
 
El listado de proyectos ganadores serán publicados en la página web de la SEU, 
comunicada por correo electrónico a la dirección indicada en el formulario por cada 
director/a de proyecto y a través de los medios de difusión de los que dispone la 
SEU. 
 
Artículo 6º: Equipo de Trabajo del Proyecto y Requisitos. 
El equipo de trabajo que llevará a cabo el proyecto estará conformado por: 
 


● Un/a Director/a que deberá ser Profesor/a de la UNC titular, asociado/a, 
adjunto/a o asistente, en actividad o Graduadas/os con un mínimo de 5 años 
de egreso; 


● Opcionalmente: Un/a Co–Director/a: Profesor/a de la UNC y/o Graduado/a;  







 


● Uno/a o más participantes que pueden ser estudiantes, docentes, 
graduados/as, no docentes o integrantes de organizaciones o instituciones no 
universitarias. 


 
Al menos un integrante del equipo de trabajo deberá ser profesor de la UNC, ya sea 
como director/a, co-director/a o participante. 
 
Artículo 7º: Requisitos de Presentación. 
Se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Presentar toda la documentación solicitada; 
2. Completar el formulario correspondiente y presentar 


● en forma impresa: una copia por mesa de entradas de la SEU - Primer Piso 
Pabellón Argentina hasta la fecha límite fijada por la convocatoria (tomando 
en cuenta el horario de funcionamiento de la mesa de entradas de la SEU) 


● en forma digital: por correo electrónico o formulario web según lo establezca 
la resolución hasta la fecha límite fijada por la convocatoria. 


3. Prever mecanismos de articulación y coordinación con los respectivos Programas 
de la SEU y/o áreas o dependencias de las UNC. 
4. Presupuestar el Proyecto dentro de los límites indicados en la convocatoria; 
5. Adjuntar los CV nominales (no más de 5 páginas) de todos los miembros del 
Equipo de Trabajo 
 
Capítulo III. De la presentación, evaluación y selección de los PGAAC . 
 
Artículo 8º: La evaluación de los proyectos constará de los siguientes momentos: 
 
a) ‐ Admisibilid             


constatar el efectivo cumplimiento de los requisitos de presentación. El 
incumplimiento de los requisitos expresados en los Art. 7º y 8º de la presente norma 
dejará a la propuesta automáticamente fuera de la convocatoria, sin derecho a su 
posterior regularización. 
 
b) ‐  Pertinenci              


los objetivos propuestos por el PGAAC establecidos en los Art. 1º y 2º; 2) los 
objetivos y actividades estén en relación con la problemática y los actores 
involucrados en el problema y/o en la estrategia de actividades propuesta. 3) la/s 
Organización/es y o instituciones participante/s estén involucradas desde la 
formulación del Proyecto hasta la evaluación de impacto. 4) No se aceptarán 
proyectos para el pago de servicios corrientes (agua, electricidad, gas, 
comunicación) mejoramiento de infraestructura o la compra de bienes de capital.  
 
c) Calidad intrínseca. La evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora por 
cada línea de trabajo conformada por un representante del 
programa/área/dependencia correspondiente, un/a profesor/a de la UNC y un 







 


miembro externo a la UNC. Las secretarías de extensión de las facultades, a 
solicitud de la Subsecretaría de Cultura, podrán enviar propuestas de profesores e 
integrantes externas/os a la UNC para conformar las respectivas comisiones 
evaluadoras. Las personas propuestas deberán acreditar antecedentes pertinentes 
en lo referente a actividades artísticas y culturales y/o en la disciplina vinculada a la 
línea correspondiente. Serán designados por la Secretaría de Extensión 
Universitaria en acuerdo con el Consejo Asesor de Extensión. La comisión 
evaluadora elaborará un dictamen en base a los criterios formulados en el presente 
reglamento a partir de la evaluación de la presentación de cada proyecto y en caso 
de considerarlo necesario, convocar a los Directores a una entrevista para aclarar o 
ampliar aspectos del proyecto presentado. El dictamen que elabore la Comisión 
Evaluadora constará de un orden de mérito que será inapelable y elevado a 
consideración de la Secretaría de Extensión Universitaria para la emisión de la 
Resolución correspondiente. 
Las comisiones deberán tomar en cuenta como criterios para la evaluación: 
 


1. Fundamentación, problemática a abordar, identificación de los sujetos 
destinatarios; 


2. Coherencia interna entre objetivos y propuesta metodológica. Consistencia y 
equilibrio entre las actividades, recursos, plazos y resultados; 


3. Vinculación con el medio: formas concretas de participación de los actores 
miembros de las organizaciones/instituciones participantes del proyecto en 
sus distintas etapas; 


4. Impacto cultural, artístico y social en relación a la capacidad de 
transformación de prácticas pre-existentes. Factibilidad y sustentabilidad del 
proyecto. Potencialidad de continuidad en el tiempo de las tareas 
emprendidas una vez finalizado el financiamiento del proyecto; 


5. Articulación con la docencia y la investigación: vinculación con los contenidos 
de currículos de grado, como también, con líneas de producción, 
investigación y desarrollo; 


6. Interdisciplina e integración interclaustro: nivel de integración entre diversas 
áreas de conocimiento. Inclusión de estudiantes, docentes, no docentes y 
graduados. 


 
Artículo 9°: Presentación de proyectos 
Se deberá:  
1. Completar el formulario correspondiente en forma impresa y digital;  
2. Adecuar el presupuesto del Proyecto a los límites indicados en la convocatoria;  
3. Adjuntar los Curriculum Vitae de todos los miembros del Equipo de Trabajo 
pertenecientes a la UNC; (sólo en formato digital)  
4. Presentar toda otra documentación solicitada en la convocatoria.  
 
Artículo 10º. ‐ Los proyec           


sobre un máximo de 100 (puntos) y en base a ello se conformará un orden de mérito 







 


para los proyectos aprobados a fin de que la Secretaría de Extensión dicte la 
resolución correspondiente, la que será irrecurrible a excepción de lo señalado en el 
artículo 11°. 
  
Artículo 11º.- Recurso. 
Sólo se podrán recurrir las calificaciones y/u órdenes de mérito si se advirtieran 
errores materiales. Los recursos que se interpongan, que no suspenden la 
prosecución del trámite por carecer de efecto suspensivo, deberán presentarse 
dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de dictada la Resolución de la aprobación 
del proceso por parte de la SEU, que si lo estima pertinente, convocará nuevamente 
a la Comisión Evaluadora para que verifique si se cometió el error material aducido 
dentro de un término igual al precedente. El recurso será resuelto dentro de igual 
plazo por la SEU siendo la resolución definitiva e irrecurrible. De la resolución se 
notificará al/la recurrente. Las comisiones evaluadoras elevarán un dictamen con el 
orden de mérito de la evaluación de proyectos a la Secretaría de Extensión para 
emitir la resolución correspondiente a la asignación de subsidios. El orden de mérito 
elaborado por las comisiones evaluadoras es irrecurrible. 
 
Capítulo IV.- Del seguimiento de la ejecución del proyecto 
 
Artículo 12º. ‐ Durante su d       cto 
deberá presentar un informe parcial de avance del proyecto con datos cualitativos y 
cuantitativos (máximo 1000 palabras) y un informe de rendición económica sobre el 
monto otorgado en la primera cuota. A los informes se podrán adjuntar fotos de 
registro de actividades (máximo 10) y/o video editado (máximo 3’). 
 
Artículo 13º. ‐  Al finaliza          


deberá presentar en la fecha que establezca la resolución de llamado a 
convocatoria un informe y la rendición de gastos del subsidio en el área económica 
de la SEU. Y en un período de 60 días posterior al cierre de actividades del proyecto 
un informe final con datos cualitativos y cuantitativos (máximo 2000 palabras), una 
evaluación del desempeño de cada integrante (máximo 150 palabras) y la nómina 
de estudiantes a quienes se les acreditará la cantidad de horas correspondientes al 
“Programa Compromiso Social Estudiantil”. Se podrán adjuntar fotos de registro de 
actividades (máximo 20) y/o video editado (máximo 5’). 
 
Capítulo V. ‐ Del Financiamiento 
 
Artículo 14º. ‐ Adjudicació          


instancia de evaluación, será condición necesaria pero no suficiente para el 
otorgamiento de subsidio, la que estará supeditada a la disponibilidad 
presupuestaria de la SEU. El primer desembolso será del 50% del subsidio 
aprobado 
 







 


Artículo 15º. ‐ Adjudicació          


el área económica de la SEU a partir de la disponibilidad efectiva presupuestaria y 
los plazos de ejecución se contarán desde la fecha de efectivización del primer 
desembolso. La SEU con participación del CAEU el monto máximo a otorgar en la 
convocatoria correspondiente que se distribuirá en función del orden mérito 
establecido por la evaluación de calidad 
 
Artículo 16º: Desembolso de los Subsidios. El primer desembolso será del 50% del 
subsidio aprobado y el restante será liberado contra presentación y aprobación del 
Informe semestral de Avance y de la Rendición de Cuentas del período. En ningún 
caso se liberarán fondos una vez concluido el plazo para el que se aprobó el 
Proyecto, aún cuando el presupuesto acordado no haya sido utilizado en su 
totalidad. Los pagos serán percibidos por el/la directora/a del Proyecto. El/la 
directora/a y codirector/a serán responsables solidarios de su rendición. 
 
Artículo 17º: Destino de los fondos del subsidio a PGAAC. Sólo financiará gastos de 
funcionamiento justificados estrictamente por el plan de actividades propuesto. 
Los subsidios otorgados podrán financiar únicamente los siguientes rubros: 


1. Bienes de consumo y servicios. 
2. Bibliografía. 
3. Equipamiento. 
4. Gastos para la publicación de los resultados del proyecto.  
5. Gastos de servicios técnicos especializados para el proyecto. 
6. Gastos de movilidad y comida que, relacionados con el proyecto, utilicen los 


integrantes del equipo de trabajo. 
 
En ningún caso el monto de gastos de cada rubro particular podrá ser superior al 
30% del subsidio total, excepto en el rubro equipamiento que podrá llegar hasta el 
35%. 
 
Artículo 18º. ‐ Rendición d        


a partir de la finalización del primer semestre de ejecución del proyecto por medio 
de una planilla de rendición provista por la SEU, que deberá contar con la firma de 
su directora/a y codirector/a. Cada informe económico deberá estar acompañado 
por un informe técnico de avance. Se considera causal de suspensión de la 
ejecución del proyecto el incumplimiento injustificado en la presentación de informes 
y rendiciones requeridos por la presente reglamentación. 
 
Artículo 19º. ‐ Destino final de los bienes no consumibles. El destino final de los 
bienes no consumibles, deberá estar previsto y debidamente justificado en el 
proyecto. 
 
Artículo 20º. ‐ Suspensión          


definitivamente por la SEU, por no haberse hecho un uso pertinente de los fondos, 







 


por incumplimiento en la entrega del informe de avance y/o rendición de cuentas 
correspondiente o por paralización de la ejecución del proyecto. 
 
Capítulo VI. Derechos y obligaciones de los/as directores/as y codirectores/as. 
 
Artículo 21º. ‐ Acta comp       


con la SEU, al comenzar el desarrollo del proyecto, un acta de compromiso en la 
cual constará sus derechos y obligaciones. Ambos/as serán responsables 
académicos y financieros del Proyecto. 
 
Artículo 22º. ‐ Obligacione         


director/a y codirector/a: 
a) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de este Reglamento, debiendo 
comunicar a la SEU cualquier trasgresión al mismo. 
b) Responsabilizarse por el cumplimiento del plan de trabajo propuesto, del 
cronograma de ejecución y la presentación en término de los informes. 
c) Presentar los informes del proyecto y la rendición del subsidio, en las fechas y 
bajo la normativa establecida. 
d) Comunicar a la SEU, en la forma y oportunidad que prevé este reglamento, toda 
modificación sustancial que se le introduzca al proyecto original, antes de su 
implementación. 
e) No ausentarse del lugar de trabajo por más de CIENTO VEINTE (120) días 
corridos. Si lo hiciere por un lapso superior a treinta (30) y menor de ciento veinte 
(120) días, deberá comunicarlo a la SEU, con la debida antelación, informando que 
otro miembro del equipo cumplirá su función durante el período de tiempo que dure 
su ausencia. 
 
Artículo 23º. ‐ Incumplimientos del/la director/a – codirector/a. El incumplimiento 
injustificado por parte del/la director/a y codirector/a, de las obligaciones 
establecidas en este reglamento o de aquellas contenidas en el acta de compromiso 
respectivo, podrá dar lugar a la suspensión de los desembolsos subsiguientes e 
implicará para ellos/as y su grupo de trabajo, perder el derecho a presentarse en 
todo tipo de convocatorias realizadas por la SEU hasta tanto se regularice la 
situación. Este incumplimiento se considerará falta grave y se dejará constancia en 
el legajo personal del/la docente. 
 
Capítulo VII. ‐ De los resultados obtenidos 
 
Artículo 24º. ‐ Evaluación        


notificación, deberán elevar a la SEU, el informe final, en un plazo no mayor a veinte 
días hábiles posteriores a la fecha de culminación del Proyecto. Dicho informe será 
evaluado por la respectiva comisión evaluadora que formuló el orden de mérito en la 
instancia de presentación a la convocatoria. El resultado de la evaluación se remitirá 
a la SEU, quien determinará la forma de difusión de los resultados obtenidos. Los 







 


Informes desaprobados tanto técnica como financieramente impedirán a los/as 
directores/as, co ‐directores/as presentarse en las tres (3) convocatorias siguientes. 
 
Artículo 25°. ‐ Derechos d          


los derechos corresponderán a los/las autores/as quienes deberán mencionar el 
marco institucional en el que fue desarrollado el proyecto (Programa de Subsidios a 
Proyectos de Gestión Artística y Cultural de la SEU y las Unidades Académicas y/o 
dependencias de la UNC que han brindado adhesión institucional al proyecto) y 
enviar una copia a la Universidad, a través de la SEU. En base a ello se conformará 
un orden de mérito para los proyectos aprobados a fin de que la Secretaría de 
Extensión dicte la resolución correspondiente, la que será irrecurrible a excepción 
de lo señalado en el artículo. 
 
Capítulo VIII. ‐ De las situaciones no previstas 
 
Artículo 26º. ‐ Los casos          


se produzcan a raíz de la ejecución del PGAAC y que no impliquen atribuciones 
específicas de otros organismos universitarios, serán resueltos por la SEU en 
instancia única, cuya resolución sólo será recurrible en apelación ante el Honorable 
Consejo Superior. 
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Programa de Apoyos Económicos a Eventos Institucionales de Extensión  
 
 
TÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1º: El Programa de Apoyos Económicos a Eventos Institucionales de Extensión 
tiene como objetivo colaborar en la organización de eventos y actividades de tipo 
extensionistas en la modalidad de encuentros, jornadas, talleres, foros, ferias de 
proyectos u otra modalidad equivalente que sean organizadas por las facultades o 
colegios pre-universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba.  
 
Artículo 2º. Este programa se canalizará exclusivamente a través de las Secretarías de 
Extensión o equivalentes de las distintas facultades o colegios pre-universitarios de la 
Universidad Nacional de Córdoba relacionadas con la extensión, centralizándose en la 
SEU-UNC en acuerdo con el CAEU la resolución y asignación de los apoyos 
económicos.  
 
Artículo 3º. El otorgamiento de estos apoyos económicos estará condicionado a la 
partida presupuestaria que el Honorable Consejo Superior asigna anualmente para la 
SEU-UNC.  
 
TÍTULO 2: DE LOS BENEFICIARIOS  
 
Artículo 4º.- El/la responsable del evento o actividad que solicite el apoyo económico 
institucional deberá desempeñarse como Profesores regulares y Profesores auxiliares, 
concursado o en un cargo interino de la Universidad Nacional de Córdoba de las 
diferentes facultades o colegios pre-universitarios de la Universidad Nacional de 
Córdoba.  
 
TÍTULO 3: DE LAS CONVOCATORIAS  
 
Artículo 5º.- El llamado se realizará una vez al año en el mes abril a cuenta de lo 
establecido en el Art. 7º. Los/las docentes responsables del evento o actividad deberán 
solicitar este apoyo económico en sus respectivas facultades o colegios pre-
universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba en las áreas relacionadas con 
actividades de extensión.  
 
TÍTULO 4: DE LA SOLICITUD  
 
Artículo 6º.- Se establece como requisito para el otorgamiento del apoyo económico 
que cuente con el aval académico o su equivalente según corresponda a cada facultad 







o colegio mediante resolución del máximo órgano colegiado institucional de la 
dependencia.  
 
Artículo 7º.- El docente responsable del evento o actividad deberá presentar la solicitud 
de apoyo económico institucional en el formulario correspondiente ante la Secretaría de 
Extensión o equivalente de las facultades o colegio pre-universitario de la Universidad 
Nacional de Córdoba, cumpliendo con los siguientes requisitos:  
 
- Adjuntar la resolución de aval académico del máximo órgano colegiado de la/s 
facultadles o colegio pre-universitario de la Universidad Nacional de Córdoba.  
- Adjuntar el curriculum vitae del docente responsable del evento o actividad. 
- Adjuntar el programa y/o cronograma del evento o actividad a realizar. 
- Adjuntar, si lo hubiera, el compromiso formal de participación de los disertantes, 
conferencistas o expositores invitados de otras Universidades o instituciones. 
- Adjuntar el presupuesto de gastos para la realización del evento o actividad. 
- Adjuntar, en caso de que el evento o actividad cuente o prevea, la documentación 
correspondiente a otras fuentes de financiación (cobro de inscripción u otro concepto).  
 
Artículo 8º.- Las solicitudes deberán presentarse con los formularios establecidos por la 
SEU en acuerdo con el CAEU y en los plazos fijados en la resolución de convocatoria. 
 
Artículo 9º.- Las Secretarías de Extensión o equivalentes de las respectivas facultades 
o colegios pre-universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba receptarán las 
solicitudes de apoyo económico y elevarán los pedidos de ejecución de los apoyos 
económicos ante la SEU-UNC. 
 
TÍTULO 5: DE LA EVALUACIÓN. 
 
Artículo 10°- En caso de haber más de una solicitud por facultad o colegio pre-
universitario de la Universidad Nacional de Córdoba, la dependencia deberá elevar el 
orden de prioridades establecido en base a los siguientes criterios;  
 
- Impacto institucional y extensionista de acuerdo al tipo de evento en las respectivas 
facultades o colegios pre-universitarios de la Universidad Nacional de Córdoba. 
- Participación específica de los docentes y equipos de extensión, becarios, 
organizaciones e instituciones extra-universitarias e invitados nacionales o extranjeros.  
 
TÍTULO 6: DE LA ASIGNACIÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOS  
 
Artículo 11º.- La SEU-UNC en acuerdo con el CAEU fijará anualmente el monto total a 
distribuir en cada convocatoria en base a la partida presupuestaria establecida para 







este Programa. 
 
Artículo 12º.- La SEU-UNC en acuerdo con el CAEU establecerá en base al orden de 
mérito elevado por cada dependencia, la asignación de fondos para cada evento, a 
razón de al menos uno por dependencia. 
 
Artículo 13º.- Las rendiciones contable de los Apoyos Económicos deben hacerse 
dentro de los treinta (30) días corridos de realizado el evento.  
 







Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano


Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico


Número: 


Referencia: Prog. Apoyos Económicos a Eventos de Extensión


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.





		Pagina_1: página 1 de 3

		Pagina_2: página 2 de 3

		Pagina_3: página 3 de 3

		cargo_0: Director de Área

		Numero_3: IF-2020-00116356-UNC-PSG#HCS

		numero_documento: IF-2020-00116356-UNC-PSG#HCS

		fecha: Miércoles 19 de Agosto de 2020

				2020-08-19T13:58:02-0300

		GDE UNC





		reparticion_0: Prosecretaría General
Universidad Nacional de Córdoba

		Numero_2: IF-2020-00116356-UNC-PSG#HCS

		Numero_1: IF-2020-00116356-UNC-PSG#HCS

		localidad: CORDOBA, CORDOBA

		usuario_0: María Eugenia Alanis

				2020-08-19T13:58:07-0300

		GDE UNC












PROGRAMA DE SUBSIDIOS A PROYECTOS DE EXTENSIÓN 2020 
REGLAMENTO 
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Artículo 1°.- Denominación y Propósitos del Programa. 
Se denomina Programa de Subsidios a Proyectos de Extensión (en adelante PSPE) al 
marco referencial que promueve la ejecución de proyectos que vinculen a la 
Universidad Nacional de Córdoba con el medio, potenciando el diálogo de saberes 
entre actores universitarios y actores extrauniversitarios. El PSPE busca fortalecer el 
desarrollo de procesos de intervención a través del intercambio de conocimientos y 
experiencias entre actores universitarios de distintas disciplinas y organizaciones e 
instituciones extrauniversitarias, profundizando el compromiso social de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Se aspira a que estos procesos propicien intervenciones 
transformadoras en áreas-problema a través del desarrollo de metodologías activas, 
participativas e innovadoras y de la producción y socialización de conocimientos. 
Además, busca promover la articulación entre extensión, docencia e investigación y la 
participación de los actores universitarios en actividades extensionistas. 
 
Artículo 2º.- Denominación y Objetivo de los Proyectos. 
Se entiende por Proyectos de Extensión a unidades autónomas de acción, que cuentan 
con la asignación de recursos humanos, materiales y financieros para la ejecución de 
un conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a abordar una situación 
problemática determinada. 
Se espera que el proyecto: 
a) Contribuya al fomento del desarrollo regional, al mejoramiento y transformación 
estructural de las condiciones de vida de los/as ciudadanos/as, a la promoción de los 







derechos humanos mejoramiento de las condiciones de vida y/o a la satisfacción de 
necesidades o resolución de situaciones problemáticas concretas identificadas y 
definidas con los grupos sociales, desde una perspectiva de inclusión y ampliación de 
derechos. En la categoría que así lo prevé, realice una contribución al diseño, ejecución 
y/o evaluación de políticas públicas en esa área. 
b) Promueva la participación de la comunidad universitaria (estudiantes, graduadas/os, 
docentes y no docentes) en actividades de extensión.. 
c) Esté integrado con  iniciativas de las unidades académicas (programa y/o proyecto 
de extensión, investigación, práctica académicas, entre otras) promoviendo la 
integralidad de las funciones sustantivas de la universidad. 
d) Esté integrado por un equipo interdisciplinario de trabajo.  
e) Promueva la participación activa de los actores sociales involucrados en los distintos  
momentos del desarrollo del proyecto: formulación, ejecución y distintas instancias de 
evaluación.  
f) Presente un plan de trabajo que contemple la intervención concreta en un espacio 
territorial y/o institucional con una metodología que asegure la participación de los 
actores extra-universitarios.  
g) Promueva la formación continua, la producción y socialización de conocimientos y 
metodologías de trabajo, propiciando la progresiva curricularización de la extensión. 
 
 
Artículo 3°.- Categorías de los proyectos y Líneas prioritarias. 
Los proyectos que se presenten a la convocatoria podrán hacerlo en alguna de las 
siguientes categorías: 


A) Propuestas formuladas para la ejecución de un conjunto de actividades 
interrelacionadas orientadas a abordar una situación problemática determinada 
con instituciones y/u organizaciones sociales, sindicales, culturales, deportivas 
extrauniversitarias. Se podrán presentar en alguna de la siguientes 
subcategorías: 
A-1) Equipos con trayectoria acreditada en proyectos de extensión. 
A-2) Equipos de reciente formación. 


B) Propuestas formuladas para tener incidencia y/o impacto sobre políticas 
públicas, es decir orientados a la modificación o formulación de “Políticas 
Públicas” (PP) como un conjunto de normas emanadas de uno o varios actores 
públicos, y/o de prácticas, tales como formas de diseño, intervención, 
reglamentación, provisión de prestaciones, discursos y campañas de 
comunicación, entre otras, para equipos con trayectoria en proyectos de 
extensión.  


 
La Secretaría de Extensión Universitaria (en adelante SEU), con participación del 







Consejo Asesor de esta Secretaría (en adelante CAEU), podrá definir líneas prioritarias 
del PSPE que orientarán la convocatoria.  
 
Artículo 4°.- Convocatoria anual. 
La SEU, con participación del CAEU, determinará y anunciará públicamente con la 
debida antelación la fecha de la convocatoria anual para el PSPE.  
 
Artículo 5º.- Aspectos instrumentales de las convocatorias anuales.  
La SEU, con el asesoramiento del CAEU, definirá los aspectos instrumentales de la 
convocatoria. Son aspectos instrumentales de la convocatoria: 
 
a) el fondo anual de financiamiento;  
b) los montos asignados a cada proyecto;  
c) el diseño de formularios y formalidades para la presentación de los proyectos, 
informes parciales y finales y rendiciones de cuentas;  
d) las grillas y criterios de evaluación;  
e) las comisiones evaluadoras;  
f) las pautas de funcionamiento de las comisiones evaluadoras.  
 
Capítulo II. - De los proyectos 
 
Artículo 6º.- Requisitos. 
Los proyectos tendrán una duración de 24 meses, deberán tener neto carácter 
extensionista y un enfoque interdisciplinario debidamente fundamentado según lo 
establecido en los Artículos 1º y 2º. Deberán contar con: 
 
Director/a 
Codirector/a (opcional) 
Coordinadores/as 
Participantes 
 
Los integrantes del equipo de trabajo deberán pertenecer como mínimo a dos Unidades 
Académicas de la UNC y a dos claustros. 
 
Artículo 7º.- Presentación. 


Cada proyecto deberá ser presentado dentro de los plazos establecidos anualmente y 
con las especificaciones determinadas por la SEU con participación del CAEU, en los 
formularios provistos al efecto. La presentación de la solicitud de inscripción implica, 
por parte del grupo postulante, el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas 
en este reglamento. Un mismo proyecto no puede ser presentado en sucesivas 


Comentario [1]: /as 







convocatorias. Si el proyecto presentado fuere la continuidad de alguna línea de trabajo 
de otro anterior que cuenta con un informe favorable, esto deberá quedar 
expresamente establecido en su formulación. Esta situación no generará diferencias en 
las instancias de evaluación. No podrá presentarse a la convocatoria de este Programa 
un proyecto ya aprobado y financiado por el "Programa de Becas a Proyectos de 
Extensión" de la SEU o por el programa de Voluntariado Universitario de la Dirección 
Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación de la 
Nación o sus equivalentes. 


Artículo 8°.- Equipo de Trabajo del Proyecto. 
 
El equipo de trabajo que llevará adelante el proyecto estará conformado por:  
Un/a Director/a docente 
Un/a Codirector/a (opcional) docente, no-docente y/o graduadas/os de la UNC;  
Uno/a o más Coordinadores/as de al menos una de las organizaciones, instituciones o 
grupos extrauniversitarios con las que se articule.  
Uno/a o más Participantes: estudiantes, docentes, graduadas/os, no docentes e 
integrantes de organizaciones o instituciones;  
 
y podrá integrarlo también:  
Un/a Coordinador/a por cada dependencia de la UNC, que participe en el proyecto. 
 
El/la/los coordinador/a/es, estudiantes, docentes, graduados/as, no docentes e 
integrantes de organizaciones, instituciones o grupos extra universitarios que participen 
en el equipo de trabajo del proyecto lo harán de forma voluntaria, “ad honorem” y sin 
relación de dependencia laboral y jurídica con la UNC por el solo hecho de participar 
como integrante del proyecto. 
 
Artículo 9°-. Requisitos de los/as Directores/as, Codirectores/as y Coordinadores/as de la UNC.  
Proyectos tipo A y C: Podrán ser Directores/as los/as Profesores/as de la UNC titulares, asociados/as, adjuntos/as 
o asistentes concursados/as o interinos/as, en actividad, con una antigüedad no menor a 3 años en cualquier 
caso. Podrán ser Co-Directores/as los/as Profesores/as de la UNC titulares, asociados/as, adjuntos/as o 
asistentes concursados/as o interinos/as en actividad y graduadas/os de la UNC. En ambos casos deberán  
acreditar experiencia en actividades de extensión. 
Proyectos tipo B: Podrán ser Directores/as de Proyecto, los/as Profesores/as de la UNC titulares, asociados/as, 
adjuntos/as o asistentes concursados/as o interinos/as, en actividad, con una antigüedad no menor a 3 años. 
Podrán ser Co-Directores/as los/as Profesores/as de la UNC titulares, asociados/as, adjuntos/as o asistentes 
concursados/as o interinos/as en actividad y graduadas/os de la UNC. En ambos casos deberán  acreditar alguna 
experiencia en actividades de extensión. No podrán presentarse en esta categoría las/os directoras/es que hayan 
obtenido financiamiento en al menos dos convocatorias anteriores a subsidios o becas de extensión de la UNC o 
de la SPU. 







Los/as directores/as y codirectores/as no podrán recibir honorarios con fondos del subsidio. 
 
Podrán ser Coordinadores/as de la UNC los docentes concursados/as o interinos/as, no-docentes o graduados/as. 
 
Artículo 10°.- Incompatibilidad y restricciones. 
Cada postulante a la dirección o codirección de la UNC podrá presentarse al PSPE en sólo un (1) proyecto de la 
convocatoria anual en ese rol. Cada integrante del equipo de trabajo podrá desempeñarse en hasta dos (2) 
Proyectos de Extensión que se desarrollen de manera simultánea con financiamiento de la SEU, cualquiera sea la 
función que desempeñe.  
 
Artículo 11°.-  Presentación de los proyectos. 
Se deberá:  
1. Completar el formulario correspondiente en forma impresa y digital;  
2. Adecuar el presupuesto del Proyecto a los límites indicados en la convocatoria;  
3. Adjuntar los Curriculum Vitae de todos los miembros del Equipo de Trabajo pertenecientes a la UNC; (sólo en 
formato digital)  
4. Adjuntar los avales universitarios y la/s carta/s compromiso de las organizaciones, instituciones o grupos extra 
universitarios con las que se articule.  
5. Presentar toda otra documentación solicitada en la convocatoria.  
 
Artículo 12°.- Avales. 
El proyecto deberá contar con:  
a) Avales de las dependencias universitarias intervinientes en el proyecto otorgado por las autoridades de las 
secretarías de extensión de las Facultades, Escuelas o Centros correspondientes; 
b) Carta Compromiso de cada una de las organizaciones, instituciones o grupos extra universitarios con las que se 
articule. 
Estos documentos se presentarán en los formularios establecidos para tal fin.  
 
Capítulo III. - De la evaluación. 
 
Artículo 13°.- Instancias de Evaluación. 
Las instancias de evaluación de los Proyectos de Extensión serán las siguientes: 
I- Al momento de la presentación:  
a) Admisibilidad. Las propuestas serán analizadas por el personal administrativo de la SEU para constatar el 
efectivo cumplimiento de los requisitos formales de presentación. El incumplimiento de los requisitos expresados 
en el artículo 11º de la presente norma dejará a la propuesta automáticamente fuera de la convocatoria, sin 
posibilidad de apelar dicha decisión. 
b) Pertinencia (criterio de exclusión). Estará a cargo de una Comisión Ad-Hoc integrada por cinco (5) miembros 
del CAEU, un/a (1) referente de organización, institución o grupo extrauniversitario que haya participado en el rol 
de coordinación en al menos una de las dos últimas convocatorias del PSPE o articulen con los programas de la 







SEU y un/a (1) graduado/a, un/a (1) estudiante y un/a (1) nodocente que hayan participado en al menos una de las 
dos últimas convocatorias del PSPE o del Programa de Becas de la SEU. Quienes sean referentes, estudiantes, 
graduados/as y no docentes serán elegidos de manera aleatoria, de una nómina confeccionada por la SEU. 
Quedarán excluidos de esta Comisión quienes formen parte de las propuestas presentadas a la convocatoria en 
curso conforme a lo establecido en el artículo 2º inciso c). La evaluación se hará considerando los criterios 
expresados en la presente normativa y todas aquellas pautas que pudiere definir el CAEU. La evaluación tendrá 
en cuenta que: 1) el proyecto sea acorde a los propósitos y objetivos establecidos en los Artículos 1º y 2º; 2) esté 
acorde a las líneas prioritarias fijadas por la SEU para la convocatoria en curso, si las hubiere; 3) los objetivos, 
actividades y estrategias de intervención estén en relación con la problemática y los actores involucrados en la 
propuesta; 4) la temática refiera a problemas de interés social; 5) las organizaciones, instituciones o grupos extra 
universitarios participan desde la formulación del proyecto hasta la evaluación del impacto. 
El dictamen de la comisión de pertinencia le será comunicado a quien tenga el rol de dirección. En caso que su 
proyecto resulte “excluido” tendrán hasta 5 días hábiles para apelar la decisión ante el CAEU. Una vez 
considerada la apelación por el CAEU, se procederá a continuar con las siguientes etapas de evaluación. 
La comisión funcionará válidamente con la participación de al menos 5 (cinco) integrantes. 
c) Calidad intrínseca. Se conformará un comité evaluador para cada una de las categorías. Estos Comités 
Evaluadores estarán conformados por un mínimo de 6 (seis) docentes de la UNC y 1 (un) docente externo de otra 
universidad pública nacional, asegurando un número impar de integrantes. En carácter de veedores -asesores sin 
voto- un/a (1) referente de organización, institución o grupo extrauniversitario que haya participado en el rol de 
coordinación, 1 (un) graduado/a, 1 (un/a) estudiante, y 1 (un) nodocente de la UNC participantes de al menos una 
de las dos últimas convocatorias del PSPE o articulen con los programas de la SEU. Quien esté a cargo de la 
secretaría de extensión universitaria, con la participación del CAEU seleccionará a quienes integren los Comités 
Evaluadores del Banco de Evaluadores y de un listado de docentes y graduados/as, estudiantes, no-docentes e 
integrantes de organizaciones, instituciones extrauniversitarias con trayectoria extensionista, los que serán 
propuestos por cada Unidad Académica que forme parte del CAEU. Se procurará que en los Comités estén 
representadas las diferentes áreas del conocimiento. 
No podrán ser evaluadores: 
- quienes integren proyectos que se postulen; 
- quienes integren los equipos de las instancias según se establece en el Artículo 2º inciso c; 
- quienes se hayan desempeñado en esta tarea por dos convocatorias inmediatas anteriores;  
- quienes formen parte del CAEU. 


1. El proceso de evaluación comprenderá una instancia de valoración de la propuesta presentada en los 
formularios. Se deberá tener en cuenta:  


2. Intervención: desarrollo de acciones concretas en un espacio territorial y/o institucional con una 
metodología participativa; 


3. Vinculación con el medio: formas concretas de participación de los actores miembros de organizaciones o 
instituciones participantes del proyecto en sus distintas etapas 


4. Objetivos: alcance del proyecto y la situación problemática a abordar;  
5. Coherencia interna: consistencia y equilibrio entre fundamentación, diagnóstico, metodología, objetivos 


propuestos, actividades, recursos y resultados esperados;  
6. Mecanismo de seguimiento y evaluación del proyecto;  







7. Estimación y descripción de los resultados esperados en términos cuantitativos y/o cualitativos; 
8. Factibilidad: compromiso de las partes que posibiliten la realización del proyecto;  
9. Sustentabilidad: potencialidad de continuidad en el tiempo de las acciones y los efectos del proyecto una 


vez finalizado el plazo de ejecución de esta convocatoria; 
10. Integración interclaustros: forma de articulación e inclusión de estudiantes, nodocentes, docentes y 


graduados/as.   
11. Integración de funciones: forma en que el proyecto explicita las estrategias para favorecer la articulación de 


funciones docencia, investigación y extensión. Vinculación con los contenidos de la currícula de grado, 
como también, con líneas de investigación y desarrollo. Dado que los proyectos a evaluar ya superaron la 
etapa de pertinencia, el carácter extensionista no deberá ser evaluado en esta instancia. 


12. Interdisciplinariedad: nivel de articulación entre las distintas áreas del conocimiento que participan del 
proyecto. 


 
II. Duración de la evaluación. 
Todos los proyectos admitidos deberán ser evaluados por la comisión de pertinencia en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles contados desde la entrega de los proyectos al Comité Evaluador. La comisión de 
evaluación de calidad intrínseca tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados desde la entrega de los 
proyectos al Comité Evaluador, quien deberá fundamentar los puntajes asignados a cada ítem de la grilla, la que 
deberá contar con la firma de todos sus miembros. 
III. Durante su desarrollo. 
El/a Director/a y codirector/a del Proyecto deberán presentar en conjunto Informes de Avances según lo 
establecido en el Artículo 25º que serán considerados por el CAEU. Asimismo, podrán instrumentarse desde la 
SEU mecanismos de monitoreo de los Proyectos a los efectos de realizar un seguimiento continuo de su 
desarrollo.  
IV. AI finalizar su ejecución. 
El/la Director/a y codirector/a del Proyecto deberán elevar un Informe Final según lo establecido en el Artículo 29°. 
El mismo incluirá aspectos relacionados a la participación y valoración de todos los actores involucrados en el 
proceso (tanto académicos como sociales).  
 
Artículo 14º.- Recusación. 
Los/as evaluadores/as podrán ser recusados con causa.  
Son causas de recusación de los evaluadores, las previstas en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de 
la Nación para los jueces.  
Los/as Directores/as y Codirectores/as podrán ejercer el derecho de recusación con expresión de causa y por una 
sola vez, en relación hasta de dos (2) evaluadores/as de la convocatoria anual en la que se postulan.  
 
Artículo 15º.- Oportunidad de la recusación. 
Desde la apertura de la convocatoria y publicidad de la nómina de evaluadores/as, cuando la causa fuere anterior 
a la misma, el/la recusante que hubiere postulado al PSPE podrá formular recusación de evaluador/a/es/as, en los 
términos de esta normativa. Deberá hacerlo por escrito y acompañando la acreditación de la causa.  
Si la causa fuere sobreviniente, el recusante podrá formularla previo a la efectiva reunión de comisión para la tarea 







de evaluación.  
A partir de la constitución de la comisión, a sus efectos, ninguna recusación podrá ser admitida. 
 
Artículo 16º.- Derecho de defensa del evaluador. 
La SEU correrá vista de las actuaciones al/la evaluador/a recusado/a, quien podrá ejercer el derecho de defensa 
dentro de un lapso de 5 (cinco) días hábiles de habérsele notificado la recusación.  
 
Artículo 17º.- Resolución de la recusación. 
La SEU, con participación del CAEU, resolverá en instancia única, y en el término perentorio de 5 (cinco) días 
hábiles, aceptando o rechazando la recusación, según se reconozcan los hechos aducidos o no. De lo resuelto se 
notificará al/la interesado/a y al/los/as evaluador/a/es/as a sus efectos.  
Si la recusación fuere aceptada, la SEU designará sin más trámite, otro/aIslas evaluador/a/es/as en su reemplazo 
para la evaluación del recusante.  
 
Artículo 18º.- De la excusación. 
EI/la/los/as evaluador/a/es/as que se hallare/n en alguna de las circunstancias que son causa de recusación, en 
los casos que fuere/n sometidos a su valoración, deberá/n excusarse expresando la causa ante la SEU, previo al 
comienzo de las tareas específicas de evaluación. La SEU, con participación del CAEU, resolverá en instancia 
única y en el término perentorio de 5 (cinco) días hábiles, aceptando o rechazando la excusación según reconozca 
o no los hechos aducidos. De lo resuelto se notificará al/la interesado/a.  
 
Artículo 19°.- Aprobación y Orden de mérito. 
Los proyectos se aprobarán con por lo menos 60 (sesenta) puntos sobre un máximo de 100 (puntos) y en base a 
ello se conformará un orden de mérito para los proyectos aprobados a fin de que la Secretaría de Extensión dicte 
la resolución correspondiente, la que será irrecurrible a excepción de lo señalado en el artículo 20°. 
  
Artículo 20º.- Recurso. 
Sólo se podrán recurrir las calificaciones y/u órdenes de mérito si se advirtieran errores materiales. Los recursos 
que se interpongan, que no suspenden la prosecución del trámite por carecer de efecto suspensivo, deberán 
presentarse dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de dictada la Resolución de la aprobación del proceso por 
parte de la SEU, que si lo estima pertinente, convocará nuevamente a la Comisión Evaluadora para que verifique 
si se cometió el error material aducido dentro de un término igual al precedente. El recurso será resuelto dentro de 
igual plazo por la SEU siendo la resolución definitiva e irrecurrible. De la resolución se notificará al/la recurrente.  
 
Capítulo IV.- Del Financiamiento 
 
Artículo 21°.- Adjudicación del financiamiento.  
El programa será financiado con recursos propios de la SEU y/o con los que el Rectorado o el HCS dispongan 
para tal fin. La aprobación del proyecto en la instancia de evaluación, será condición necesaria pero no suficiente 
para el otorgamiento del subsidio.  
La SEU con participación del CAEU definirá anualmente los criterios de distribución de los proyectos a financiar y 







el monto máximo a otorgar en la convocatoria correspondiente, los que deberán contemplar la asignación de por lo 
menos un subsidio por facultad para proyectos que hayan obtenidos más de 80 puntos en la evaluación de 
calidad. El monto remanente se distribuirá en función del orden mérito establecido por la evaluación de calidad. 
 
Artículo 22°.- Adjudicación de los Subsidios. 
El CAEU, en función al orden de mérito establecido, recomendará a la SEU la adjudicación de los fondos 
disponibles. Los fondos serán desembolsados por el área económica de la SEU en un plazo no mayor a un mes 
desde la Resolución de HCS que aprueba el financiamiento de los proyectos. 
Los plazos de ejecución se contarán desde la fecha de efectivización del primer desembolso. 
 
Artículo 23º.- Desembolso de los Subsidios. 
El primer desembolso será del 50% del monto del subsidio aprobado y el segundo desembolso se efectuará a los 
12 meses de iniciado el proyecto contra la presentación y aprobación del Informe de Avance y de la Rendición de 
Cuentas del anterior. El monto del segundo desembolso podrá ser actualizado por el CAEU en función 
disponibilidad presupuestaria. 
En ningún caso se liberarán fondos una vez concluido el plazo para el que se aprobó el Proyecto, aún cuando el 
presupuesto acordado no haya sido utilizado en su totalidad. Los pagos serán percibidos por el/la directora/a del 
Proyecto.  
 
Artículo 24º.- Rubros financiables. 
El PSPE sólo financiará gastos de funcionamiento justificados estrictamente por el plan de actividades propuesto. 
Los subsidios otorgados podrán financiar únicamente los siguientes rubros: 
 
• Bienes de consumo y servicios. 
• Bibliografía.  
• Equipamiento.  
• Gastos para la publicación de los resultados del proyecto.  
• Gastos de servicios técnicos especializados para el proyecto.  
• Gastos de movilidad, alojamiento y comida, relacionados con el proyecto que utilicen las/os integrantes del 
equipo de trabajo.  
 
Artículo 25º.- Rendición del subsidio.  
Los subsidios serán rendidos anualmente a partir del comienzo de la ejecución del proyecto por los medios de 
rendición establecidos por la SEU y que deberá contar con la firma de su director/a y codirector/a en caso que lo 
tuviera. 
Cada informe económico deberá estar acompañado por un informe técnico de avance. La SEU determinará 
anualmente los plazos de las citadas presentaciones.  
Se considera causal de suspensión de la ejecución del proyecto el incumplimiento injustificado en la presentación 
de informes y/o rendiciones requeridos por la presente reglamentación.  







 
Artículo 26º.- Destino final de los bienes no consumibles. 
El destino final de los bienes no consumibles, deberá estar previsto y debidamente justificado en el proyecto y en 
el informe final.  
 
Artículo 27º.- Suspensión del subsidio.  
El subsidio podrá ser suspendido temporal o definitivamente por la SEU, con la participación de la CAEU, por no 
haberse hecho un uso pertinente de los fondos, por incumplimiento en la entrega del informe de avance y/o 
rendición de cuentas correspondiente, o por el cese total o parcial de la ejecución del proyecto. Dicha decisión 
deberá ser informada por la SEU al Director/a y a los/as Secretarios/as de Extensión de las Unidades Académicas 
involucradas.  
 
Capítulo V. - Obligaciones del/a Director/a. Codirector/a y Coordinador/a. 
 
Artículo 28º.- Acta compromiso. 
El Director/a y Codirector/a suscribirán con la SEU, al comenzar el desarrollo del proyecto un acta de compromiso 
en la cual constarán sus obligaciones. 
Ambos/as serán responsables académicos y financieros del Proyecto. 
 
Artículo 29º.- Obligaciones del/la Director/a y Codirector/a. 
Son obligaciones del/la Director/a y Codirector/a:  
a) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de este Reglamento, debiendo comunicar a la SEU cualquier 
transgresión al mismo;  
b) Responsabilizarse por el cumplimiento del plan de trabajo propuesto, del cronograma de ejecución y la 
presentación en término de los informes;  
c) Supervisar y acompañar el trabajo en territorio;  
d) Presentar los informes del proyecto y la rendición del subsidio, en las fechas y bajo las  normativas 
establecidas;  
e) Comunicar a la SEU, en la forma y oportunidad que prevé este Reglamento, toda modificación sustancial que 
se le introduzca al proyecto original, antes de implementar el cambio;  
f) No ausentarse del lugar de trabajo por más de ciento veinte (120) días corridos. Si lo hiciere por un lapso 
superior a treinta (30) y menor a ciento veinte (120) días, deberá comunicarlo a la SEU, con la debida antelación, 
informando que el director/a o el codirector/a no cumplirá su función durante el período de tiempo que dure su 
ausencia. No pudiendo ausentarse ambos responsables en el mismo período de tiempo;  
g) Asumir la responsabilidad plena del proyecto, en caso de renuncia del Director/a o Codirector/a, quedando a 
cargo de la ejecución, el responsable que permanezca en el equipo.  
 
Artículo 30º.- Obligaciones de los/las Coordinadores/as.  
Son obligaciones de los/las Coordinadores/as:  
a) Conocer todas las disposiciones de este Reglamento, debiendo comunicar a la SEU cualquier transgresión al 
mismo;  







b) Responsabilizarse de la gestión de articulación entre organizaciones, instituciones o grupo que represente y el 
resto del equipo de trabajo;  
c) Participar en forma activa en el desarrollo del plan de trabajo y en la elaboración de los informes requeridos en 
este Reglamento;  
d) No ausentarse del lugar de trabajo por más de ciento veinte (120) días corridos. Si lo hiciere por un lapso 
superior a treinta (30) y menor a ciento veinte (120) días, deberá comunicarlo al Director/a con la debida 
antelación.  
 
Artículo 31º.- Obligaciones de los participantes.  
Son obligaciones de los Participantes: 
a) Conocer todas las disposiciones de este Reglamento, debiendo comunicar a la SEU cualquier transgresión al 
mismo;  
b) Participar en forma activa en el desarrollo del plan de trabajo y en la elaboración de los informes requeridos en 
este Reglamento.  
c) No ausentarse del lugar de trabajo por más de ciento veinte (120) días corridos. Si lo hiciere por un lapso 
superior a treinta (30) y menor a ciento veinte (120) días, deberá comunicarlo al Director/a con la debida 
antelación.  
 
Capítulo VI. - Sanciones por incumplimiento  
 
Artículo 32º.- Sanciones por incumplimiento.  
El incumplimiento injustificado por parte: 
a) De miembros del Comité Evaluador de la calidad intrínseca a sus obligaciones establecidas en el Artículo 13º, 
como así también de su excusación en tiempo y forma que dará lugar a su reemplazo con la correspondiente 
notificación al Secretario de Extensión de su Unidad Académica y designación de su reemplazo.  
b) Del/la Directora/a, Codirector/a y cualquier otro integrante del equipo de trabajo de las obligaciones establecidas 
en este reglamento o de aquellas contenidas en el acta de compromiso respectivo, podrá dar lugar a la 
suspensión de los desembolsos subsiguientes e implica para ellos/as y su grupo de trabajo, perder el derecho a 
presentarse en todo tipo de convocatorias realizadas por la SEU hasta tanto se regularice la situación. Este 
incumplimiento se considerará falta grave y se dejará constancia en el legajo personal del docente involucrado y 
no podrá participar en la siguiente convocatoria en ninguna de sus funciones. 
 
Capítulo VII. - De los resultados obtenidos 
 
Artículo 33°.- Evaluación del informe final.  
El/la Director/a y/o Codirector/a, sin previa notificación, deberán elevar a la SEU mediante el procedimiento que 
esta disponga el informe final en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la fecha de culminación del 
Proyecto. Dicho informe será evaluado por un Comité Evaluador designado por el CAEU en los términos 
establecidos en el Artículo 13º inciso c. El resultado de la evaluación se remitirá al CAEU, quien determinará la 
forma de difusión de los resultados obtenidos. En caso que la Comisión Evaluadora considere necesario se podrá 
convocar al Director/a y/o Codirector/a para pedir una ampliación del informe final.  







Los Informes Finales desaprobados -tanto técnica como financieramente- impedirán a los/as Directores/as, 
Codirectores/as y Coordinadores/as docentes del Proyecto presentarse en las dos (2) convocatorias 
subsiguientes.  
 
Artículo 34°.- Derechos de autor.  
Cuando el trabajo diere origen a publicaciones, los derechos corresponderá a los/las autores/as quienes deberán 
mencionar el marco institucional en el que fue desarrollado el proyecto (Programa de Subsidios a Proyectos de 
Extensión de la SEU y las Unidades Académicas y/o dependencias de la UNC que han brindado adhesión 
institucional al proyecto) en el marco de lo previsto en la ordenanza del HCS Nº 12/2011 y enviar una copia a la 
Universidad, a través de la SEU.  
 
Capítulo VIII - De las situaciones no previstas  
 
Artículo 35°.- Situaciones no previstas. 
Los casos y situaciones no previstos en el presente Reglamento que se produzcan a raíz de la ejecución del 
PSPE y que no impliquen atribuciones específicas de otros organismos universitarios, serán resueltos por la SEU 
con participación del CAEU, en instancia única, cuya resolución sólo será recurrible en apelación ante el 
Honorable Consejo Superior.  
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Programa de apoyo económico para viajes nacionales o a países limítrofes 
 
Artículo 1º.- El Programa de apoyos económicos para viajes nacionales o a países 
limítrofes tiene como objetivo brindar ayuda económica parcial a los/las docentes 
activos/as de la Universidad Nacional de Córdoba, para la presentación de trabajos en 
eventos extensionistas que se lleven a cabo en nuestro país o países limítrofes tales 
como Jornadas, Foros, Congresos y/o Talleres,  
 
Artículo 2º.- Este Programa se canalizará exclusivamente a través de las Secretarías 
de Extensión o sus equivalentes, en las diferentes unidades académicas, centralizando 
la resolución y asignación de los apoyos en la SEU UNC en acuerdo con el CAEU.  
 
Artículo 3º.- Las solicitudes deberán presentarse en la Secretaría de Extensión, o 
equivalente, de la unidad académica a la que pertenece el solicitante, en dos períodos: 
abril y mayo o septiembre y octubre. La SEU-UNC, a través de su Consejo Asesor de 
Extensión Universitaria podrá modificar las fechas de las convocatorias cuando lo 
considere conveniente. 
 
Artículo 4º.- La SEU-UNC sólo contempla los gastos totales o parciales resultantes del 
pago de pasajes, inscripción a reuniones científicas, gastos de alojamiento, comida y/o 
movilidad. 
 
Artículo 5°.- El otorgamiento de estos apoyos estará condicionado a la disponibilidad de 
recursos aprobados por el HCS.  
 
DE LOS/LAS BENEFICIARIOS/AS:  
 
Artículo 6º.- Podrán solicitar apoyo económico los/las docentes activos/as con una 
antigüedad no inferior a tres años en la docencia universitaria dentro de la Universidad 
Nacional de Córdoba y que dirijan, co-dirijan, o integren equipos de extensión en 
proyectos avalados por la SEU-UNC y/o por las facultades en cualquiera de sus 
modalidades. 
 
Artículo 7º.- Es requisito indispensable que el/la postulante presente, en el evento 
extensionista para el que solicita el apoyo, al menos un trabajo de su autoría o 
coautoría, por lo que deberá agregar a la solicitud la siguiente documentación; 
- constancia de aceptación del trabajo; 
- invitación o inscripción al evento; 
- posterior certificación de la presentación del trabajo aceptado (participación en el 
evento, copia de la carátula y el índice del libro de resúmenes o publicación del 
evento).  







 
Artículo 8º.- Para presentar una solicitud de apoyo económico, el/la solicitante deberá 
completar y enviar el correspondiente formulario web, imprimirlo, adjuntar la 
documentación probatoria y presentarlos firmados ante la Secretaría de Extensión o su 
equivalente en la unidad académica a la cual pertenece, en los periodos 
correspondientes.  
 
Artículo 9º.-. Las solicitudes deberán ser presentadas en forma individual y no podrá 
tramitarse más de un apoyo de este tipo por año.  
 
Artículo 10°.- Cuando dos o más docentes viajen a presentar un mismo trabajo en un 
evento, las solicitudes se considerarán como un solo pedido a los fines de la 
financiación, por lo que el monto asignado será dividido entre todos los que se 
presenten como solicitantes.  
 
DE LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO:  
 
Artículo 11°.- El Consejo Asesor de la SEU-UNC propondrá anualmente el monto 
estimativo a asignar por viaje de cabotaje y a países limítrofes, fijando las pautas para 
la distribución de los fondos, 
 
Artículo 12°.- Finalizado el período de llamado, las Secretarías de Extensión de las 
unidades académicas elevarán todas las solicitudes a la SEU UNC, para su evaluación 
y asignación.  
 
SOBRE LA RENDICIÓN  
 
Artículo 13º.- Cuando un apoyo económico sea acordado, el/la beneficiario/a deberá 
completar el formulario de rendición y presentarlo en el Área Económica Financiera de 
la SEU-UNC, con los comprobantes respaldatorios de los gastos. Cada comprobante 
deberá incluir el nombre del/la beneficiario/a y responder a los requisitos dispuestos por 
la AFIP así como también a las disposiciones que apliquen a la compra de pasajes. El 
incumplimiento total o parcial a esta obligación, sin perjuicio de habilitar el recupero de 
los fondos sin rendir debidamente conforme lo establece el derecho de fondo y normas 
específicas que rijan a tal efecto en la Universidad, hará pasible al infractor de las 
sanciones disciplinarias que correspondan conforme la gravedad de la falta, y a la 
inhabilitación para solicitar un nuevo subsidio. 
 
 
PLAZO DE ENTREGA  
 







Artículo 14°- Desde el momento en que es notificado, el/la beneficiario/a contará con un 
plazo de 30 (treinta) días corridos para hacer efectivo el cobro de la ayuda económica 
otorgada, vencido el mismo se dejará sin efecto la asignación.  
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Capítulo 1. Disposiciones generales  
 
Artículo 1°._ Denominación y objetivos  
Se denomina Programa de Becas a Proyectos de Extensión (en adelante PBPE) al que promueve l   
de Proyectos que vinculen a la Universidad con el medio, potenciando el trabajo que docentes, g   
docentes y estudiantes realizan desde el seno de esta institución para poner en diálogo sus sabere     
resto de la sociedad. 
La extensión pretende ser singular y diferenciada de las actividades de docencia e investigación, p     
articulada con ambas. La vinculación tiene como propósito principal el encuentro con otros, en relac    
sociales con la intención de un mutuo enriquecimiento.  
Se piensa a la extensión como una acción interdisciplinaria regida por el principio fundamental de    
saberes", cuyo objetivo está centrado en abordar integralmente, junto a la comunidad, problemas o t    
perciben como relevantes, favorecer la participación de todos los actores, articular diferentes recu   
alternativas de solución en forma conjunta, contribuir a la transformación de la realidad, mejorando    
vida de la comunidad involucrada y volver así más sólidos los vínculos entre la universidad y la comun   
El PBPE estará orientado a: 
 


● Establecer canales de comunicación que propicien el intercambio de conocimientos y experien    
actores universitarios de las distintas disciplinas y las organizaciones e instituciones extraun   
través de la conformación de redes multi e interdisciplinarias en torno a determinadas áreas-pro   


● Propiciar la vinculación entre el conocimiento científico- tecnológico existente en la Unive    
problemáticas sociales.  


● Promover la articulación entre la investigación universitaria y las necesidades de la sociedad. 
 
Artículo 2°._ Áreas Temáticas 
Los Proyectos presentados por los postulantes deberán estar encuadrados exclusivamente e    
Temáticas que para cada convocatoria deberá definir la Secretaría de Extensión Universitaria (en   
SEU) con el aval del Consejo Asesor de Extensión Universitaria (en adelante CAEU). 
 
Artículo 3°._ Líneas prioritarias  
La SEU, con el aval del CAEU, deberá definir anualmente, las líneas prioritarias del PBPE que   
convocatoria. 
 
Artículo 4°._ Categorías  
El PBPE otorgará financiamiento a los Proyectos que sean seleccionados, según las siguientes categ  
CATEGORíA A: Contempla el otorgamiento de un subsidio al Proyecto, por única vez, y del estipendio   
la Beca por 12 (doce) meses.  
CATEGORíA B: Contempla el otorgamiento del estipendio mensual de la Beca por 12 (doce) meses.  
En ambos casos las/os aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en el Art. 7°. En el    
Proyecto contempla el trabajo de dos Becaria/os, el monto del estipendio mensual de la Beca será   
partes iguales entre ambos integrantes. Para las dos categorías los becarios/as serán idénticamente  







y recibirán el estipendio y certificaciones correspondientes individualmente. 
 
Artículo 5°._ Convocatorias anuales 
La SEU, con el aval del CAEU, determinará las fechas de la convocatoria anual para el PBPE.  
 
Artículo 6°._ Aspectos instrumentales de las convocatorias anuales  
La SEU, con el asesoramiento del CAEU, definirá los aspectos instrumentales de la convocatoria.  
Son aspectos instrumentales de la convocatoria, entre otros:  
· la definición de Áreas Temáticas,  
· la enunciación de la/s Línea/s Prioritaria/s,  
· la distribución del fondo anual de financiamiento,  
· el diseño de formularios de Informes, de Recusación, y de Excusación de evaluadores, y forma    
presentación,  
· la nómina de los integrantes de las Comisiones de Evaluación, por Áreas Temáticas,  
· la grilla y los criterios de evaluación, el Reglamento interno de funcionamiento de las Comisiones Ev  
 
Capítulo II. De las Condiciones de Postulación 
 
Artículo 7°._ Aspirantes.  
Podrán aspirar a las Becas que establece este Reglamento, según la categoría que corresponda,  
docentes y graduadas/os de carreras de grado de la Universidad Nacional de Córdoba.  
Es requisito para las/os estudiantes contar con más del 50% de las materias o créditos de la carre    
aprobadas, y que hubiere rendido y aprobado al menos una materia durante el año anterior a la fecha    
la convocatoria a la que presenta su Proyecto. Si se encontrara en proceso de tesis o practicanato  
deberán haber transcurrido menos de 3 (tres ) años desde el momento en que aprobó la última mater   
Las/os Graduadas/os y Docentes deberán contar con menos de 10 (diez) años de graduación. 
 
Artículo 8°._ Incompatibilidades y restricciones  
1. No pueden aspirar a Beca quienes hayan sido beneficiarios en dos periodos precedentes, ya   
alternos o consecutivos.  
2. Las/os estudiantes que obtengan Beca podrán tener un cargo simultáneo en la Universidad   
Córdoba cuya dedicación y estipendio no supere al de un Ayudante Alumno dedicación simple.  
3. Las/os docentes que obtengan financiamiento, podrán tener en forma simultánea, hasta 2   
docentes de dedicación simple o 1 (uno) de dedicación semiexclusiva en la Universidad Nacional d    
otra Universidad. 
4. Las/os graduadas/os que obtengan financiamiento podrán tener en forma simultánea, una ac   
dedicación, sumada a la de la Beca, no supere las 50 (cincuenta) horas semanales.  
En todos los casos, la carga horaria de la Beca será de 20 (veinte) horas semanales. 
  
Capítulo III. De los Proyectos  
 







Artículo 9°._ Requisitos  
Los Proyectos deberán tener neto carácter extensionista según establece el artículo 1°. Deberán co    
Director/a, pudiendo contar además con un/a Codirector/a según los requisitos establecidos en   
reglamentación.  
 
Artículo 10°._ Presentación  
Cada Proyecto deberá ser presentado, dentro de los plazos establecidos anualmente y con las esp  
determinadas por la SEU con participación del CAEU, en los formularios provistos al efecto. 
La presentación de la solicitud de inscripción importa, por parte del/a aspirante y su Director/a y/o Co   
conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en este Reglamento.  
 
Artículo 11°._ Avales  
El Proyecto deberá contar con los siguientes avales:  
a) De la/s dependencia/s universitaria/s desde la/s que se realizará el Proyecto;  
b) Del/os organismo/s extrauniversitario/s, estatal/es o privado/s que se comprometa/n a prop   
condiciones necesarias para su implementación.  
Estos avales se presentarán en los Formularios establecidos a tal fin.  
 
Artículo 12°.- Proyecto Marco.  
Los Proyectos podrán estar inscriptos en un "Proyecto Marco", considerándose este último como a aq   
de mayor alcance o programa, áreas, cátedras, o espacios curriculares equivalentes acorde a   
Académica, ya sea orientado a la extensión, docencia, o investigación, que permita potenciar    
sustentabilidad de las acciones propuestas en el proyecto presentado.  
Los Proyectos Marco, que deberán ser de una temática y metodología pertinente con la prop   
aspirante/s a Beca, deberán ser de la UNC exclusivamente o en articulación con instituciones extrau  
No se considerarán como Proyectos Marco aquellos que sean exclusivamente de instituciones extrau   
Los Proyectos Marco, deberán acreditar preexistencia de al menos 1 (un) año, ser presentados en   
provisto a tal efecto y contar con certificación expresa de la Unidad Académica de la UNC de referenc   
El/la responsable del Proyecto Marco deberá dejar expresa constancia de la aceptación y el comprom    
 
Capítulo IV. De los/as Directores/as y Codirectores/as de Beca  
 
Artículo 13°.- Requisitos 
Podrán ser Directores/as de Proyecto, los/as profesores/as titulares, asociados/as, adjuntos/as   
concursados/as o interinos/as con una antigüedad no menor a 3 (tres) años, que acrediten feh  
experiencia en actividades de extensión. 
Podrán ser Co-Directores/as los/as Profesores/as de la UNC titulares, asociados/as, adjuntos/as   
concursados/as o interinos/as en actividad y graduadas/os de la UNC. En ambos casos deberá    
experiencia en actividades de extensión. 
 
Artículo 14°.- Postulación  







Cada docente podrá presentarse en cada convocatoria anual de la SEU, para la dirección y/o  
simultánea de hasta 3 (tres) Becas a Proyectos de Extensión en total.  
 
Capítulo V. De la evaluación  
 
Artículo 15°._ Evaluación  
El proceso de evaluación de cada convocatoria anual es independiente de los llevados a cabo en c  
anteriores.  
 
Artículo 16°._ Base de Evaluadores.  
Las Secretarías de Extensión de cada Unidad Académica con representación en el CAEU, remitir     
para cada convocatoria del PBPE, una nómina de 1 (un) evaluador/a, por cada Área Temática de la  
correspondiente y una nómina de hasta 3 evaluadores suplentes, los que preferentemente deberán se   
del Banco de Evaluadores de Extensión de la UNC. 
La SEU establecerá una Base de Evaluadores/as titulares y suplentes de Proyectos de Becas d   
compuesta por la nómina de Evaluadores/as remitida por cada Unidad Académica.  
 
Artículo 17°._ Comisiones Evaluadoras.  
La SEU en consulta con el CAEU, designará en cada convocatoria anual y para cada Área T   
Comisión Evaluadora y sus respectivos/as coordinadores/as. La Comisión Evaluadora estará i   
miembros de la Base de Evaluadores, con la finalidad de llevar a cabo el proceso de evaluación de   
presentados. Los/as coordinadores/as y co coordinadores/as de cada una de ellas, quienes d   
formación disciplinar afín al área temática de la Comisión correspondiente y serán seleccionad    
integrantes del banco de evaluadores de extensión de la UNC. Los coordinadores/as y co/coordin   
tendrán voto en el dictamen de la comisión. 
Los miembros de dichas comisiones deberán excusarse de evaluar los Proyectos de los postulant    
dirijan o codirijan, o si fueran Directores/as o Codirectores/as del respectivo Proyecto Marco, o hubi   
Avales Institucionales de la UNC. 
 
Artículo 18°._ Publicación de las Comisiones Evaluadoras.  
La SEU en consulta CAEU, simultáneamente a la difusión de la convocatoria anual del PBPE, dará    
nómina de los/as integrantes de cada Comisión Evaluadora. 
 
Artículo 19°._ Integración de las Comisiones Evaluadoras.  
No podrán formar parte de las Comisiones Evaluadoras los/as Secretarios/as de Extensión y/o funcio   
área central o de las Unidades Académicas y demás dependencias universitarias o integrantes d   
Consejo Superior.  
 
Artículo 20°._ Cumplimientos de las obligaciones de los evaluadores  
El incumplimiento injustificado por parte de los/as integrantes de las Comisiones Evaluado    
responsabilidades o de aquellas contenidas en el compromiso respectivo, como así también la no e   







tiempo y forma, bajo causales justificados en el Reglamento de las Comisiones Evaluadoras, dar     
reemplazo y designación de un/a evaluador/a en coordinación con la Unidad Académica respectiva.  
Este incumplimiento se considerará falta grave y se dejará constancia en el legajo personal del/la doc   
 
Capítulo VI. De las Recusaciones y Excusaciones 
 
Artículo 21°.- Recusación  
Los/as evaluadores/as podrán ser recusadas/os con causa.  
Son causas de recusación de los evaluadores, las que prevé el Código de Procedimientos Civil y Co    
Nación para los jueces.  
Los/as aspirantes, los/as Directores/as y Codirectores/as, podrán ejercer el derecho de recusación c   
de causa y por una sola vez, en relación hasta de 2 (dos) evaluadores/as de la convocatoria anual     
postulan. 
 
Artículo 22º.- Oportunidad 
Desde la apertura de la convocatoria y publicidad de la nómina de evaluadores/as, cuando la causa   
a la misma, el/la recusante que hubiere postulado a una Beca del PBPE podrá formular re   
evaluador/a/es/as, en los términos de esta normativa. Deberá hacerlo por escrito y acompañando la  
de la causa.  
Si la causa fuere sobreviniente, el recusante podrá formularla previo a la efectiva reunión de comisión    
de evaluación.  
A partir de la constitución de la comisión a sus efectos, ninguna recusación podrá ser admitida.  
 
Artículo 23°._ Derecho de defensa del evaluador  
La SEU correrá vista de las actuaciones al/la evaluador/a recusado/a, quien podrá ejercer el derech    
dentro de un lapso de 5 (cinco) días hábiles de habérsele notificado de la recusación. 
  
Artículo 24° - Resolución de la recusación  
La SEU, con participación del CAEU, resolverá en instancia única, y en el término perentorio de 5   
hábiles, aceptando o rechazando la recusación, según se reconozcan los hechos aducidos o no.  
De lo resuelto se notificará al/la interesado/a y al/los/as evaluador/a/es/as a sus efectos. Si la recu   
aceptada, la SEU designará sin más trámite, otro/a/s/ evaluador/a/es/as en su reemplazo para la e   
recusante.  
 
Artículo 25°,_ De la excusación,  
El/los/as evaluador/a/es/as que se hallare/n en alguna de las circunstancias que son causa de recus    
casos que fuere/n sometidos a su valoración, deberá/n excusarse expresando la causa, por ante la S    
comienzo de las tareas específicas de evaluación. 
La SEU, con participación del CAEU, resolverá en instancia única y en el término perentorio de 5   
hábiles, aceptando o rechazando la excusación según reconozca o no los hechos aducidos. 
De los resuelto se notificará al/la interesado/a. 







 
Capítulo VII. De la aprobación de los Proyectos  
 
Artículo 26°._ Aprobación y Otorgamiento de las Becas.  
Las Comisiones Evaluadoras contemplarán para la aprobación de los Proyectos, los siguientes criterio   
Su adecuación a las Líneas Prioritarias que refiere el Art. 2°.  
Su carácter extensionista.  
Su vinculación con el medio.  
Su impacto sobre la sociedad.  
La especificidad de la participación de la Universidad en el mismo.  
La factibilidad de su realización. 
 
Artículo 27°._ Órdenes de mérito  
Las Comisiones Evaluadoras asignarán una calificación a cada Proyecto de su Área Temática y e     
conformarán los respectivos Órdenes de Mérito de aquellos que resultaren aprobados, al cabo de    
evaluación. Para ser considerado aprobado el proyecto deberá tener como mínimo 60 puntos sobre 1  
La calificación de las Comisiones Evaluadoras es irrecurrible. 
 
Artículo 28°._ Recurso.  
Sólo se podrán recurrir las calificaciones y/u órdenes de mérito si se advirtieran errores materiales.  
Los recursos que se interpongan, que no suspenden la prosecución del trámite por carecer de efecto  
deberán presentarse dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de dictada la Resolución de la ap   
proceso y adjudicación por parte del HCS. De la presentación se correrá traslado sin sustanciación a    
si lo estima pertinente convocará a la Comisión Evaluadora para que verifique si se cometió el e   
aducido, dentro de un término igual al precedente. El recurso será resuelto dentro de igual plazo por la   
la resolución definitiva e irrecurrible. De la resolución se notificará al/la recurrente.  
 
Capítulo VIII. Del Financiamiento  
 
Artículo 29°.- Adjudicación del financiamiento.  
La aprobación del Proyecto en la instancia de evaluación, será condición necesaria pero no sufic    
otorgamiento de la Beca.  
 
Artículo 30°.- Adjudicación de los fondos anuales  
En función a los órdenes de mérito establecidos por las respectivas comisiones evaluadoras, la SEU   
con el CAEU resolverá la asignación de una beca por facultad de origen del proyecto para aquello    
como mínimo una evaluación de 80 puntos sobre 100. Las restantes becas se distribuirán por Áreas   
la adjudicación será proporcional a los fondos disponibles, aplicando para ello promedios ponderado    
de la cantidad de presentaciones por área temática.  
 
Artículo 31°._ Estipendio.  







El estipendio de la Beca será el equivalente al 40% del correspondiente a las Becas de Maestría y D   
SeCyT-UNC. El reajuste del estipendio dependerá de la disponibilidad del fondo anual de financia    
UNC.  
 
Artículo 32°.- Subsidios de Beca CATEGORÍA A.  
Podrán aspirar a la Beca CATEGORÍA A los Proyectos cuya envergadura, destino de los fondos y  
debidamente confeccionado, justifique la asignación del mismo y será otorgado por una única vez.  
 
Artículo 33°._ Destino del Subsidio de Beca CATEGORÍA A  
Para el uso de los fondos del Subsidio se deberán tener en cuenta los criterios de financiamiento de    
documentación de la convocatoria.  
 
Artículo 34°._ Rendición del Subsidio de Beca CATEGORÍA A  
El Subsidio de Beca CATEGORÍA A será rendido a través de un único Informe Económico, el cual s   
por medio de una planilla de rendición provista por la SEU. Ésta deberá contar con la firma del/la D   
Proyecto y del/la Codirector/a (si existiese). El Informe Económico deberá ser entregado junto con el   
en la fecha establecida para tal fin.  
 
Artículo 35°.- Destino final de los bienes no consumibles.  
El destino final de los bienes no consumibles, deberá estar previsto en el Proyecto. En caso de o   
decidido por la/s Unidad/es Académica/s involucrada/s en el Proyecto.  
 
Artículo 36°.- Fondo reservado.  
Anualmente la SEU, a propuesta del CAEU, determinará un fondo reservado para realizar las ac   
difusión y publicación de los Proyectos que establece el Art. 46°, el cual no deberá superar el 5% de   
asignado al PBPE.  
 
Capítulo IX. Derechos y obligaciones de los Becarios/as y los Directores/as  
 
Artículo 37°._ Acta Compromiso. 
Al comenzar el desarrollo del Proyecto, toda vez que lo consideren necesario, los/as Becarios/a    
Directores/as y/o Contrapartes podrán solicitar a la SEU suscribir un Acta Compromiso conjunta     
constarán sus derechos y obligaciones.  
 
Artículo 38°.- Obligaciones de los/as Becarios/as.  
Son obligaciones del/la Becario/a:  
a) Desarrollar el plan de trabajo presentado, cuidando especialmente el cumplimiento del cronograma   
b) Presentar un Informe, con las formalidades establecidas en el formulario ad/hoc vigente, del Avanc    
a los 6 (seis) meses y del Final del Trabajo a los 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de in    
Beca. Ambos deberán ser evaluados y suscriptos por el/la Director/a y el Codirector/a (si existiese).  
c) Cumplir con las tareas planificadas y comprometidas, en las condiciones, con la modalidad y    







propuesto en el Proyecto.  
d) Presentar un resumen con las formalidades establecidas en el formulario ad/hoc vigente, contenie    
más relevantes del Proyecto a los fines de su publicación.  
e) Abstenerse de cambiar el Plan de Trabajo o de Director/a de Beca, sin la previa conformidad de la   
f) Concurrir a las entrevistas, reuniones, encuentros o actividades de formación u otras a las que sea   
la SEU y/o por la Secretaría de Extensión de la Unidad Académica respectiva y proporcionar los elem    
sean requeridos con relación al desarrollo de su trabajo.  
 
Artículo 39°._ Obligaciones del/la Director/a y Codirector/a.  
Son obligaciones del/la Director/a y Codirector/a:  
a) Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de este Reglamento, debiendo comunicar a la S   
trasgresión al mismo.  
b) Brindar apoyo al/la Becario/a en cuanto a la formulación de su Plan de Trabajo y cronograma de eje   
c) Responsabilizarse por la formación y capacitación del Becario/a, el cumplimiento del Plan de Traba   
y la presentación en término de los Informes. Asimismo, deberá participar en toda actividad relacion    
Becaria/o a la que sea convocado por la SEU.  
d) Dirigir al/la Becario/a según los términos establecidos en su Plan de Trabajo, responsabilizándose    
de su tarea.  
e) Elevar a la SEU, al finalizar el periodo de la Beca, un Informe fundado sobre el trabajo realiz    
Becario/a.  
f) Evaluar y suscribir los Informes obligatorios del Programa.  
g) Procurar que se proporcionen al/la Becario/a los elementos necesarios para su tarea. 
h) Comunicar a la SEU, en la forma y oportunidad que prevé este reglamento, la intención del/la   
renunciar al Proyecto y de las previsiones para el cese o continuidad de las tareas de su ejecución.  
i) No ausentarse del lugar de trabajo por más de 120 (ciento veinte) días corridos. Si lo hiciere    
superior a treinta (30) y menor de ciento veinte (120) días, deberá comunicarlo a la SEU, con la debid   
En caso de no existir un/a Codirector/a, la SEU considerará la designación de un/a Director/a sust    
tiempo que dure su ausencia. El/la Directora/a sustituto/a, que será puesto a consideración de la S    
Director/a original, deberá cumplir con las mismas condiciones que las establecidas en este Reglame    
Director/a. 
 
Artículo 40°.- Incumplimientos del/la Director/a o del/la Codirector/a  
El incumplimiento injustificado por parte del/la Director/a y/o Codirector/a, de las obligaciones estable    
Reglamento o de aquellas contenidas en el Acta Compromiso respectiva (si existiese), podrá da     
reemplazo y/o a su inhabilitación para desempeñarse como Director/a, Codirector/a o evaluador/a e     
posteriores convocatorias del PBPE. a la vez que se notificará a la Unidad Académica respectiva.  
Este incumplimiento se considerará falta grave y se dejará constancia en el legajo personal del/la doc   
 
Artículo 41°._ Renuncias  
El/la Becario/a podrá, antes de la adjudicación o durante la ejecución del Proyecto, mediando caus   
renunciar a la Beca solicitada y/o adjudicada.  







La SEU con participación del CAEU aceptará la dimisión y las condiciones del cese del Proyecto o su  
según corresponda.  
 
Artículo 42°._ Comunicación de la renuncia  
El/la Becario/a y el/la Directora/a del Proyecto, deberán comunicar a la SEU con una antelación de   
días, la intención de renuncia y las previsiones para el cese o continuidad de las tareas de ejecución   
cuando existiera otro/a Becario/a adjudicatario/a. 
 
Artículo 43º·.- Renuncia injustificada,  abandono y/o incumplimiento. 
El/la Becario/a que renunciare, abandonare o incumpliere injustificadamente las tareas comprom    
ejecución de la Beca, después de su adjudicación, deberá restituir la totalidad de las sumas de dine   
en concepto de financiamiento, dentro de los 5 (cinco) días hábiles, a partir de la fecha en que se le   
correspondiente intimación, quedando inhabilitado para ulteriores postulaciones en el PBPE.  
De la situación se notificará al/la Director/a y a la Unidad Académica correspondiente y se dejará con    
legajo personal del/la Becario/a.  
La renuncia, el abandono y los incumplimientos serán considerados injustificados cuando fueren in  
incausados, omisivos de las obligaciones formales y sustanciales asumidas o defección de los plaz   
para el cumplimiento.  
 
Artículo 44°._ Procedimiento.  
De la renuncia injustificada, abandono y/o los incumplimientos injustificados de los/as Becarios/as, la   
petición de consideración e imposición de sanción al Rectorado de la UNC, donde se formalizará el pr   
 
Capítulo X. De los resultados obtenidos  
 
Artículo 45°.- Evaluación del Informe Final.  
El Informe Final será evaluado por el Banco de Evaluadores/as de Extensión. Los ev  
seleccionados/as deberán cumplir los mismos requisitos establecidos para evaluación de Proyectos    
de la evaluación se remitirá al CAEU, quien determinará la forma de difusión de los resultados obtenid   
Los Informes desaprobados, tanto técnica como financieramente, impedirán al/la Becario/a, al/la   
Codirector/a del Proyecto presentarse en las 3 (tres) convocatorias siguientes.  
 
Artículo 46°._ Difusión de los resultados 
A fin de intensificar la difusión de los resultados de los Proyectos ejecutados cada año, la SEU se com    
a) realizar una publicación anual de todos los resultados de los Proyectos ejecutados -finan    
financiados-,  
b) realizar un encuentro anual, para la presentación de los resultados de los Proyectos ejecutados,  
c) crear un registro informático sobre temáticas y grupos que desarrollan o han desarrollado P   
extensión.  
 
Artículo 47°._ Derechos de autor  







Cuando el trabajo dé origen a publicaciones, los derechos corresponderán al/la autor/a quien deberá   
condición de Becario/a de Extensión, nombre del/la Director/a y Codirector/a (si lo/la hubiere)    
Académica que ha brindado adhesión institucional al Proyecto y enviar una copia a la Universidad, a    
SEU, quien resolverá su destino.  
 
Capítulo XI. De las situaciones no previstas  
 
Artículo 48°._ Situaciones no previstas  
Los casos y situaciones no previstos en el presente Reglamento que se produzcan a raíz de la   
PBPE y que no impliquen atribuciones específicas de otros organismos universitarios, serán resuelto     
con participación del CAEU, en instancia única, cuya resolución sólo será recurrible en apelación por    
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