
 
 
 

ESCUELA DE GRADUADOS FAUD- UNC 
 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE CURSOS DE POSGRADO 
  
CARACTERÍSTICAS: Deberán tener una carga mínima de 20 horas y contar con evaluación final. 
(Resol. H. Consejo Superior 02/03). 
  
MODALIDAD: Presencial o a distancia 
 
A DISTANCIA: Se entenderá por Educación a Distancia a las propuestas que suelen identificarse 
también como educación o enseñanza semipresencial, no presencial, abierta, educación asistida, 
flexible, aprendizaje electrónico (e-learning), aprendizaje combinado (b-learning), educación 
virtual, aprendizaje en red (network learning), aprendizaje o comunicación mediada por 
computadora (CMC), teleformación, cibereducación y otras que reúnan  las características que se 
describen en la  Resoluc. 1717/04, del Ministerio de Educación. 
 
TIPO DE ACTIVIDADES CURRICULARES PREDOMINANTES: 
-Teórico: Se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina. 
-Teórico Práctico: Curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la 
práctica con relación a la temática de estudio. Lo teórico y lo práctico se dan en forma 
interrelacionada.     
-Seminario: Actividad alrededor de una temática o problemática puntual, el objeto de estudio es 
acotado y permite diferentes abordajes. 
-Taller: Actividad que consiste en el análisis y discusión de un tema elegido previamente con 
participación activa de todos los integrantes. Se focaliza en las experiencias prácticas de éstos. 
-Conferencia: Exposición o disertación, generalmente a cargo de un profesor invitado, sobre un 
tema específico relacionado con la temática de alguno de los cursos previstos en el plan de 
estudio. 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
1. Currículum Vitae abreviado de los integrantes del Cuerpo Académico -con los datos 
relevantes de los últimos 5 años- y de acuerdo a las siguientes pautas: 

- Datos personales (domicilio-teléfonos-Email) 
- Títulos de grado y posgrado 
- Categoría de investigación, membresías. 
- Presentaciones en Congresos, Seminarios y Jornadas. 
- Actividades de investigación, consultorías y/o extensión 
- Actividades profesionales 
- Publicaciones, presentaciones y otros productos científico - tecnológicos. 

 
2. Fotocopia de la 1º y 2º hoja del DNI con domicilio actualizado.  
3. Constancia de situación Fiscal ante AFIP. 
4. Constancia de CUIT o CUIL. 
5. Fotocopia certificada del/los Título/s. 
6. Nota a la Dirección  de la Escuela de Graduados. 
  
PROGRAMA DEL CURSO 
-Nombre 
-Docente/s 
-Carga horaria 
-Objetivos 



-Contenidos 
-Metodología (actividades) 
-Modalidad de evaluación 
-Bibliografía (Apellido y nombre del autor, título de la obra, editorial, lugar y año de edición) 
 
 
 

NOTA TIPO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 
 

  
  

                                             
Córdoba, ….. de ………………….      de 20                             

 
 
 
 
 
A la Señora 
Directora Escuela de Graduados FAUD 
Prof. Dra. Arq.  María Cecilia Marengo 
S                              /                           D 
 

Por la presente me dirijo a usted con el fin de proponer 
el dictado del Curso de Posgrado …………………………………………………….,  el que tendrá 
una carga horaria de …….      Horas. 

 
Adjunto a la presente la documentación personal del/los 

docente/s del curso, el programa analítico del curso y cronograma tentativo (días y horarios de 
dictado). 

 
A la espera de una resolución favorable, le saludo 

atentamente.- 

               

 
 
 
 
 

MUY IMPORTANTE 
  

De acuerdo a la Ordenanza 05/00 del HCS y su modificatoria 15/10 en caso de ser Profesor 
con Dedicación Exclusiva, deberá solicitar autorización al HCD de cada Facultad para el 
desempeño de Actividades de Posgrado con remuneración adicional en la Universidad 
Nacional de Córdoba. 
 
LA PRESENTACIÓN QUE NO SE AJUSTE A LO AQUÍ DISPUESTO, Y/O QUE NO PRESENTE 
LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA,  NO SERÁ ACEPTADA. 
 
Es importante destacar además, que la Directora de la Escuela de Graduados, junto al 
Comité Asesor, evaluará las presentaciones de los cursos propuestos, a fin de aprobar su 
dictado y confeccionar las Resoluciones correspondientes. 


