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PAUTAS PARA LA COORDINACION  

DE CURSOS Y PROGRAMAS 

 

El diseño e implementación de un Curso, recae en gran medida en el Coordinador del 
Curso o del Programa. La figura de coordinador puede ser desempeñada por uno de los 
docentes dictantes o por otra persona que lleve adelante las tareas administrativas del mismo, 
con la condición de ser docente ordinario de la FaCENA. 

Son funciones del Coordinador: 

- Presentar la propuesta de curso, con el aval de los dictantes, para su consideración 
mediante nota presentada por Mesa de Entradas y Salidas de la facultad. 

- Responder las consultas de interesados acerca de contenidos y modalidad del curso y, si 
hubiera, las observaciones de la Comisión de Posgrado. 

- Verificar si los postulantes inscriptos poseen título de grado que satisfaga los requisitos 
académicos solicitados, y elevar la lista de inscriptos aceptados para el cursado. 

- Solicitar a la Secretaría de Investigación y Posgrado la reserva de horarios, espacio físico y 
recursos didácticos requeridos para el dictado. 

- Verificar el cumplimiento de la planificación, contenidos, horarios y modalidad de dictado 
aprobados por resolución. 

- Asistir a los dictantes durante el curso para asegurar su adecuado funcionamiento 
académico y administrativo. 

- Elevar, a través de Mesa de Entradas y Salidas de la facultad, la nómina de alumnos de 
alumnos que finalizaron el curso y cumplieron con los requerimientos de aprobación, 
solicitando la emisión de los correspondientes certificados. 

 
Son funciones de la Secretaría de Investigación y Posgrado: 

- Remitir el expediente con la propuesta de curso a la Comisión de Posgrado para su 
consideración. 

- Elevar las propuestas de cursos avaladas por la Comisión de Posgrado al Consejo Directivo 
de la Facultad. 

- Difundir los cursos mediante los canales institucionales disponibles (correo electrónico, 
página web institucional, cuentas institucionales en redes sociales, etc.) para visibilizar las 
propuestas académicas de posgrado de FaCENA. 

- Habilitar a través del SIU la inscripción a los cursos por parte de los asistentes al mismo, y 
los perfiles de coordinador y docentes para la carga de las actas de cursado y finalización. 

- Gestionar la disponibilidad de aula de posgrado y equipamiento didáctico requerido para el 
adecuado desarrollo del curso. 

- Emitir los certificados de aprobación del curso. 
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Es conveniente presentar la propuesta de curso con 90 días de antelación a su inicio, 
teniendo en cuenta los tiempos administrativos de las siguientes etapas en el proceso de 
aprobación previo a su dictado: 

ETAPA Pasos Tiempo 
aprox. 

COORDINADOR  

- Descarga formulario de presentación de cursos desde 
página web de la SIP 
(http://www.exa.unne.edu.ar/postgrado/1/index.php?tabla=cu

rsospos) 
- Diseña el curso según los lineamientos del formulario y la 

reglamentación vigente (Res. 1100/15 CS). 
- Presenta formulario por Mesa de Entradas y Salidas de la 

Facultad mediante nota dirigida a la Decana. 
- Envía formulario y CVs de los dictantes en formato digital 

a la Coordinación de Posgrado de esta Secretaría 
(sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar) 

 

SIP - SIP recibe el expediente, verifica aspectos administrativos, 
y remite para consideración de la Comisión de Posgrado 

1 sem 

Comisión de 

Posgrado 

- Analiza la propuesta académica y los CVs de los docentes 
propuestos,  

- Emite despacho aconsejando su aprobación o solicitando 
al Coordinador las modificaciones que considere 
pertinentes. 

- Con despacho favorable de la Comisión de posgrado, SIP 
eleva el expediente solicitando su aprobación al Consejo 
Directivo.  

 
 
 

2 sem 

Consejo 

Directivo 

- Da ingreso al expediente y pasa a Comisión de CD 
- Comisión de CD emite dictamen para aprobación en 

próxima sesión. Si la Comisión de CD requiere 
modificaciones, vuelve a SIP 

- Con dictamen favorable: ingresa para aprobación en 
sesión posterior. 

- Aprobada la propuesta, emite resolución de autorización 
de dictado. 

1 sem 
 
 

2 sem 
1 sem 

SIP 
- Prepara material de difusión  
- Difunde y habilita inscripción (al menos 2 semanas) 
- Emite reporte de inscriptos al Coordinador 

 
4 sem 

Coordinador y 

Docentes 

- Inicio del curso  

 

A continuación, se listan una serie de pautas, acciones e información que facilitarán 
llevar adelante la coordinación exitosa del curso: 

 

http://www.exa.unne.edu.ar/postgrado/1/index.php?tabla=cursospos
http://www.exa.unne.edu.ar/postgrado/1/index.php?tabla=cursospos
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1. APROBACIÓN DEL DICTADO 

El Coordinador debe presentar mediante nota dirigida a la Decana, por Mesa de 
Entradas de la FaCENA: i) formulario impreso de presentación del curso, con la firma de 
conformidad de los dictantes; ii) versión impresa resumida de los Currículum Vitae de los 
docentes (a fin de reducir el volumen de papel). Sin embargo, para una adecuada evaluación de 
los antecedentes, el Coordinador enviará además la versión completa de los CV en formato 
digital por correo electrónico a la coordinación de cursos de la SIP. 

Los dictantes de instituciones externas que, en virtud de su lugar de residencia, no 
puedan dar su aval mediante firma ológrafa, podrán enviar su conformidad mediante correo 
electrónico a la coordinación de cursos de esta Secretaría desde su cuenta personal de 
contacto. 

La presentación debe iniciarse con la debida antelación (se aconseja mínimo 90 días) al 
inicio previsto del curso, teniendo en cuenta las instancias administrativas y el tiempo 
requerido para su difusión. 

2. DIFUSIÓN 

Una vez aprobado el curso por Consejo Directivo, recién procederá realizarse su 
difusión.  

Esta es una actividad compartida entre el Coordinador (por conocer mejor el público 
potencialmente asistente) y esta Secretaría.  

Esta oficina elaborará un tríptico con información del curso e imagen ilustrativa sugerida 
por el coordinador, y lo difundirá a través de  

- la página web de la FaCENA  

- vía e-mail entre los docentes y doctorandos de la FaCENA 

- vía e-mail a otras instituciones con la cual esta Secretaría mantiene contacto 

La difusión en otros ámbitos y contactos personales, queda bajo el accionar del 
Coordinador.  

Esta oficina también podrá difundir el curso a direcciones de otras instituciones que 
indique el coordinador.  

 

3. INSCRIPCIÓN: 

La inscripción por parte del alumno interesado en el curso reúne las siguientes 
instancias: 

- Inscripción: se realiza vía web mediante el Sistema de Autogestión SIU GUARANI 3 en 
el siguiente link: https://guarani3.unne.edu.ar/g3w/,  y de donde se obtendrá un 
comprobante en formato PDF, el cual se deberá conservar. 

https://guarani3.unne.edu.ar/g3w/
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- Documentación: deberá entregarse la documentación detallada al Coordinador del 
Curso y/o enviar por correo electrónico a: sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar 

- Pago de Aranceles: se realiza en el Departamento Contable. Consiste en el abono del 
arancel del curso y presentación del comprobante PDF emitido en la inscripción web. 

  
El pago del curso también podrá realizarse por transferencia bancaria, de acuerdo a la 

información publicada en: 
http://exa.unne.edu.ar/postgrado/1/index.php?tabla=requisitosypagos#encabezadopagos 

 
4. FECHAS TOPES PARA LA INSCRIPCIÓN: 

El Coordinador del Curso deberá indicar por escrito y/o correo electrónico ante esta 
Secretaría los plazos que considera se deben establecerse para el cierre tanto de la pre-
inscripción y como de la inscripción misma.  

 
5. AULA, MATERIALES Y SERVICIO DE CAFETERÍA 

La Secretaría coordinará la disponibilidad del Aula de Posgrado y, de haber 
simultaneidad, buscará espacios alternativos para el desarrollo del curso. Esta oficina además 
dispondrá del equipamiento didáctico (cañón, notebook, puntero láser, marcadores) y de 
cafetería (pava eléctrica, cafetera, termos), para el apropiado desarrollo.  

Además, ésta Secretaría puede proveer a requerimiento del coordinador, previa 
confirmación por correo electrónico, de los insumos de cafetería (café, azúcar, vasos 
descartables, servilletas, productos comestibles, etc.) El costo del mismo será proporcional al 
número de alumnos y clases, el cual será descontado de lo recaudado por el concepto de 
aranceles. 

Para organizar este accionar el Coordinador deberá enviar la confirmación por escrito a 
esta Secretaría, con una anticipación no menor a 72hs. 

 
6. DOCENTE DICTANTE EXTERNO 

Es responsabilidad del Coordinador atender los requerimientos de los docentes 
dictantes, en particular aquellos que sean externos a la institución. La Secretaría puede asistir al 
coordinador en todo consejo y apoyo que en particular solicite. 

7. DESARROLLO DEL CURSO 

Es responsabilidad del Coordinador fiscalizar la condición del alumno inscripto, ya que 
no se admitirán cursantes con títulos intermedios en los Cursos de Posgrado. 

Así mismo es obligación del coordinador el controlar la asistencia diaria de los alumnos 
cursantes.  Para lo cual la Secretaría confeccionará una planilla única, con la totalidad de los 
alumnos y de los días de cursado, la que le entregará al coordinador el primer día de clases y 

mailto:sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar
http://exa.unne.edu.ar/postgrado/1/index.php?tabla=requisitosypagos#encabezadopagos
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deberá devolverla, con las debidas firmas, incluidas las de los docentes dictantes, al concluir el 
dictado. Y la cual deberá ser volcada al Sistema de Gestión SIU Guaraní3 al finalizar el curso 

El último día del dictado deberá realizar una encuesta anónima a los alumnos de opinión 
del curso, bajo el formato de planillas confeccionadas e impresas por esta Secretaría.   

 
8. CONFECCION Y ENTREGA DE CERTIFICADOS 

Una vez finalizado el curso, el Coordinador deberá las ingresar las calificaciones 
obtenidas por los alumnos cursantes con su usuario de Docente Coordinador, (el cual será le 
será otorgado por esta Secretaría) en el Sistema de Autogestión SIU Guaraní 3. 

 Así mismo deberá presentar por Mesa de Entradas y mediante nota elevada la Decana, 
las notas (escala del 0 al 10, sin cifras decimales) obtenidas por los alumnos e indicando si han 
reunido todos los requisitos exigidos por la reglamentación del curso para la extensión del 
certificado, junto como la planilla de asistencias debidamente cumplimentada.  

La Secretaría confeccionará, previo control por Departamento Contable del 
cumplimiento del pago del arancel, los correspondientes certificados y notificará al coordinador 
y alumnos cursantes de la disponibilidad de los certificados.  

 
9. DESTINO DEL ARANCEL: 

Los 70 % de los fondos recaudados por aranceles podrá ser utilizado para pago de gastos 
de honorarios de coordinador y docentes, traslado y alojamiento de dictantes externos e 
insumos para el desarrollo de la actividad, laboratorio o cátedra, u otros gastos según lo 
reglamentado por la normativa vigente (Res. 157/19 CD). En caso de adquirir algún bien 
inventariable deberán adjuntar 3 presupuestos. 

 

 

DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LAS PAUTAS DE COORDINACIÓN 

 

Firma:                                                           _       

Aclaración:                                                _       


