Cursos de divulgación para todo público
Convocatoria 2017

De acuerdo a la propuesta para la realización anual de cursos de divulgación (Expte. N°
1100-1004/15) se propone abrir la convocatoria 2017 en el período comprendido entre el 20
y el 31 de marzo de 2017.
La Secretaría de Extensión ofrecerá soporte para la difusión e inscripción a los cursos, y la
posterior confección de certificados de asistencia. Al finalizar el año los responsables de los
cursos deberán presentar por Mesa de Entradas, y dirigido a la Decana, un informe final
sobre el desarrollo del curso (en sus distintas ocurrencias), a efectos de ser enviado a la
Comisión de Extensión (y por su intermedio al Honorable Consejo Directivo).
Sobre el financiamiento de las propuestas
Para el desarrollo de toda la actividad se destinarán fondos del presupuesto 2017 asignado a
la Secretaría de Extensión. Para cada ocurrencia de curso, se podrá solicitar hasta un
máximo de $5000 que serán destinados para compra de materiales y becas, el monto
máximo destinado para becas podrá ser de $3000, teniendo cada una de estas un tope de
$1000 por mes por persona. Para el otorgamiento de subsidio para los gastos, el responsable
del curso (o a quien éste designe) deberá tener relación de dependencia con la UNLP. Los
beneficiarios de las becas sólo podrán ser estudiantes, graduados o docentes con dedicación
simple y trabajadores no docentes siempre que estos últimos desarrollen la actividad fuera
de su horario laboral.
Cronograma 2017
● Marzo-Abril: desde el lunes 20 de marzo al viernes 31 de marzo a las 12:00 se abre
la convocatoria para la presentación de propuestas. Luego de la convocatoria se
evaluarán y seleccionarán los cursos que se acreditarán, y se organizará el
cronograma de cursos para el 2017.
● Mayo a Noviembre: se dictarán los cursos de acuerdo al cronograma establecido
entre la Secretaría de Extensión y los responsables de cada uno de ellos.
● Noviembre: el viernes 24 será la fecha límite para la presentación de la rendición de
gastos.
● Diciembre: con fecha límite el día jueves 7, se presentarán los informes finales de los
cursos.

