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Requisitos para la acreditación del cursado  

del Programa de Orientación Institucional 2017 

 

De acuerdo con la Resolución Nº 024/2012 SPGI y su ANEXO I con fecha 14 de marzo de 
2012, se describen los requisitos para acreditar el cursado de los talleres que integran el 
Programa de Orientación Institucional (POI) del Área de Recursos Humanos de la Secretaría 
de Gestión Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba: 
 

1. Opciones de cursado y acreditación 
 

El Programa ofrece dos opciones de cursado: trayecto completo (TC) o trayecto por 
módulos (TPM). 

El trayecto completo  (TC) implica el cursado de los tres módulos que integran el Programa, 
es decir: Legal Laboral, Competencias Genéricas y Competencias Tecnológicas.  Para 
acreditar el cursado de estas actividades deberán: cumplir el 80% de asistencia; realizar las 
actividades obligatorias a través del aula virtual y participar de una actividad integradora 
final.  

El trayecto por módulos (TPM) implica el cursado de alguno/s de los módulos disponibles.  
Para acreditar el cursado en este caso, deberán cumplir el 100% de asistencia y realizar las 
actividades obligatorias a través del aula virtual.  
 

2. Inscripción 
 

Los participantes podrán inscribirse en el trayecto completo (TC) o trayecto por módulos 
(TPM) completando el formulario disponible en la página web de la UNC y tildando  los 
módulos de su interés.  

El Área de Recursos Humanos permitirá acceder a inscripciones fuera de término sólo en 
aquellos casos en que haya cupos disponibles*. 
 

3. Certificación 
 

Para acreditar su asistencia los participantes deberán firmar la planilla correspondiente en 
cada encuentro.  

Los certificados se extenderán en calidad de APROBADO a quienes hayan optado por el 
trayecto completo (TC) y en calidad de ASISTIDO a quienes hayan seleccionado el trayecto 
por módulos (TPM). Para ello deberán cumplimentar los requisitos expresados en el 
apartado Nº1 de manera excluyente.  

La entrega de certificados se realizará quince días hábiles posteriores a la finalización de las 
actividades.  

 
 
 
 

                                                           
* Los cupos se ajustan a la disponibilidad del aula donde se dictan las actividades del programa. 
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