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Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: EX-2021-00520433--UNC-ME#FCS

 
VISTO:

El pedido elevado por la Secretaria de Posgrado, Dra. Guadalupe Molina, solicitando la aprobación de
modificaciones del Manual de Procedimientos de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales; y

CONSIDERANDO:

Que el Manual de Procedimientos para actividades de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, aprobado por
RDN N° 219/17, tenía como objetivo “clarificar, a las autoridades, docentes y estudiantes, los procedimientos ante
Decanato, Secretaría de Posgrado, Honorable Consejo Consultivo de la Facultad y Subsecretaría de Posgrado de la
Universidad Nacional de Córdoba durante el período de normalización”.

Que desde entonces a la fecha se produjeron cambios relevantes que impactan en el funcionamiento del Posgrado
de la Facultad

Que se aprobó la creación, en el ámbito de la Facultad, el Instituto de Política, Sociedad e Intervención Social
mediante R HCD N° 41/2020

Que mediante R HCD N° 134/2020 se aprobó el T.O. del Reglamento de la Secretaría de Posgrado.

Que se creó el Área de Enseñanza de Posgrado -AEP- (RHCD 315/19), se designó un equipo de trabajo a cargo de
las tareas (RD N° 425/2020) y se aprobó su Manual de Funciones y Procedimientos (RD N° 436/2020), el cual fija las
pautas comunes para el desarrollo de las diferentes actividades y responsabilidades que son de incumbencia del
AEP.

Que la modificación del Manual de Procedimientos de Posgrado fue un trabajo encomendado por el Consejo Asesor
de Posgrado de la Facultad, en virtud de la nueva institucionalidad y de la normativa vigente mencionada, según
consta en Acta del CAP-FCS del 13 de marzo del 2019.

Que la nueva propuesta de Manual contempla la normativa vigente en relación al funcionamiento del Posgrado en el
ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba como así también lo establecido en los reglamentos internos de los
Centros e Institutos y en los reglamentos de cada una de las carreras de posgrado que se desarrollan en el ámbito
de la Facultad.

Que el texto fue elaborado conjuntamente entre la Secretaría de Posgrado y representantes del CEA, IIFAP e IPSIS.

Que el CAP - FCS consideró la propuesta y brinda su conformidad en sesión del 13 de septiembre de 2021, según
consta en el Acta correspondiente.



Por ello:

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar el Manual de Procedimientos de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, que como
Anexo I forma parte integrante de la presente.

Artículo 2º: Delegar a las direcciones del CEA, IIFAP e IPSIS la facultad de resolver todo lo relacionado a
designación de tribunales de tesis de posgrado, equivalencias, rectificaciones de actas (de cursada o de exámenes),
licencias estudiantiles, inscripciones fuera de término, sin perjuicio de entender eventualmente en los casos en que
se interpusieran recursos.

Artículo 3º: Dejar sin efecto la RDN N° 219/17

Artículo 4º: Protocolizar. Notificar. Publicar. Oportunamente archivar.

DADA EN SESION VIRTUAL DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.





MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE POSGRADO


I- Designaciones y renovaciones de autoridades de carreras existentes
 
I.a) Director/a y Director/a Alterno/a y Comité Académico
(Ord. HCS 07/2013 y modificatoria Ord. HCS 05/20, Reglamentos de Centros e 
Institutos, Reglamentos de carreras)
 
El expediente debe contener: 
1. Nota de solicitud de designación, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto, en los 
términos que disponga el reglamento de la carrera y el reglamento del Centro o Instituto. 
En el caso de la solicitud de designación de la dirección, la nota podrá incluir el tipo de
remuneración que recibirán las autoridades por dichas funciones (cargo, carga anexa de 
otro cargo, contrato, ad honorem).
2. Nota de aceptación de los/as candidatos/as 
3. CV de los/as candidatos/as propuestos/as
4. Informe de elevación de la Dirección del Centro o Instituto dirigida a la Secretaría de 
Posgrado y por su intermedio al HCD. En el informe se debe acreditar de manera 
fehaciente el cumplimiento de la reglamentación interna (es decir, de los reglamentos de la 
carrera, Centro o Instituto) 
 
Procedimiento: 
El expediente se inicia con la documentación correspondiente (punto 1, 2 y 3) ante la 
Dirección del Centro o Instituto. Una vez que se agrega el in
pasa a la Secretaría de Posgrado para su control formal, informe y elevación al HCD, para 
su consideración y resolución. 
 
I.b) Coordinador/a Académico/a 
(Ord. HCS 07/2013 y modificatoria Ord. HCS 05/20, Reglamentos de Centros
Institutos, Reglamentos de carreras)
 
El expediente debe contener: 
1. Nota de solicitud de designación, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto, en los 
términos que disponga el reglamento de la carrera y el reglamento del Centro o Instituto. 
La nota podrá incluir el tipo de remuneración que recibirán las autoridades por dichas 
funciones (cargo, carga anexa de otro cargo, contrato, ad honorem).
2. Nota de aceptación del/de la candidato/a propuesto/a
3. CV del/de la candidato/a propuesto/a
4. Informe de elevación de la Dirección del Centro o Instituto dirigido a la Secretaría de 
Posgrado y por su intermedio a Decanato o HCD, según corresponda. En el informe se 
debe acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de la reglamentación interna (es 
decir, de los reglamentos de la carrera, Centro o Instituto).
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ANEXO I 


 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE POSGRADO 


 
Designaciones y renovaciones de autoridades de carreras existentes


a) Director/a y Director/a Alterno/a y Comité Académico 
(Ord. HCS 07/2013 y modificatoria Ord. HCS 05/20, Reglamentos de Centros e 
Institutos, Reglamentos de carreras) 


 
1. Nota de solicitud de designación, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto, en los 
términos que disponga el reglamento de la carrera y el reglamento del Centro o Instituto. 


aso de la solicitud de designación de la dirección, la nota podrá incluir el tipo de
remuneración que recibirán las autoridades por dichas funciones (cargo, carga anexa de 
otro cargo, contrato, ad honorem). 
2. Nota de aceptación de los/as candidatos/as propuestos/as 
3. CV de los/as candidatos/as propuestos/as 
4. Informe de elevación de la Dirección del Centro o Instituto dirigida a la Secretaría de 
Posgrado y por su intermedio al HCD. En el informe se debe acreditar de manera 


e la reglamentación interna (es decir, de los reglamentos de la 


El expediente se inicia con la documentación correspondiente (punto 1, 2 y 3) ante la 
Dirección del Centro o Instituto. Una vez que se agrega el informe de elevación (punto 4), 
pasa a la Secretaría de Posgrado para su control formal, informe y elevación al HCD, para 


 


b) Coordinador/a Académico/a  
(Ord. HCS 07/2013 y modificatoria Ord. HCS 05/20, Reglamentos de Centros
Institutos, Reglamentos de carreras) 


 
1. Nota de solicitud de designación, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto, en los 
términos que disponga el reglamento de la carrera y el reglamento del Centro o Instituto. 


ota podrá incluir el tipo de remuneración que recibirán las autoridades por dichas 
funciones (cargo, carga anexa de otro cargo, contrato, ad honorem). 
2. Nota de aceptación del/de la candidato/a propuesto/a 
3. CV del/de la candidato/a propuesto/a 


e de elevación de la Dirección del Centro o Instituto dirigido a la Secretaría de 
Posgrado y por su intermedio a Decanato o HCD, según corresponda. En el informe se 
debe acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de la reglamentación interna (es 


de los reglamentos de la carrera, Centro o Instituto). 


 


Designaciones y renovaciones de autoridades de carreras existentes 


(Ord. HCS 07/2013 y modificatoria Ord. HCS 05/20, Reglamentos de Centros e 


1. Nota de solicitud de designación, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto, en los 
términos que disponga el reglamento de la carrera y el reglamento del Centro o Instituto. 


aso de la solicitud de designación de la dirección, la nota podrá incluir el tipo de 
remuneración que recibirán las autoridades por dichas funciones (cargo, carga anexa de 


4. Informe de elevación de la Dirección del Centro o Instituto dirigida a la Secretaría de 
Posgrado y por su intermedio al HCD. En el informe se debe acreditar de manera 


e la reglamentación interna (es decir, de los reglamentos de la 


El expediente se inicia con la documentación correspondiente (punto 1, 2 y 3) ante la 
forme de elevación (punto 4), 


pasa a la Secretaría de Posgrado para su control formal, informe y elevación al HCD, para 


(Ord. HCS 07/2013 y modificatoria Ord. HCS 05/20, Reglamentos de Centros e 


1. Nota de solicitud de designación, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto, en los 
términos que disponga el reglamento de la carrera y el reglamento del Centro o Instituto. 


ota podrá incluir el tipo de remuneración que recibirán las autoridades por dichas 


e de elevación de la Dirección del Centro o Instituto dirigido a la Secretaría de 
Posgrado y por su intermedio a Decanato o HCD, según corresponda. En el informe se 
debe acreditar de manera fehaciente el cumplimiento de la reglamentación interna (es 







Procedimiento: 
El expediente se inicia con la documentación correspondiente (punto 1, 2 y 3) ante la 
Dirección del Centro o Instituto. Una vez que se agrega el informe de elevación (punto 4), 
pasa a la Secretaría de Posgrado para su control formal, informe y elevación a Decanato, 
para su consideración y resolución. 
 


   I.c) Designación de Comisión de Admisión y Seguimiento
Para las carreras que prevén la designación de Comisión de Admisión y Seguimie
atenderá lo que establezca el reglamento correspondiente. En su defecto se atenderá lo 
establecido en el reglamento del Centro o Instituto, o se podrá adoptar un procedimiento 
análogo a la designación de Directores y Comité Académico.
  
I.d) De las remuneraciones de las autoridades de carrera 
Cuando resulte necesario, se iniciarán los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la remuneración de las funciones de dirección y coordinación académica de una 
carrera (el trámite de solicitud de designación de una autoridad, es independiente del 
trámite para solicitar la remuneración).
 


II- Solicitud de apertura de cohorte
 
El expediente debe contener: 
1. Nota de la Dirección de la carrera, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto y por su 
intermedio al Decanato, solicitando autorización para la apertura de cohorte. La nota debe 
incluir el número de cohorte de la que se trata, cronograma tentativo de inscripciones e 
inicio de actividades, cupo mínimo y máximo de inscriptos, aranceles (en cas
corresponda). 
2. Informe académico y económico de la carrera, y una proyección de la nueva cohorte, 
todos debidamente firmados por alguna autoridad de la carrera o del Centro o Instituto. 
3. Informe de elevación desde la Dirección del Centro o In
solicitud, dirigido a la Secretaría de Posgrado y por su intermedio al Decanato. 
 
Procedimiento: 
El expediente se inicia con la documentación (punto 1 y 2) ante la Dirección del Centro o 
Instituto. Una vez que se agrega el
Posgrado y posteriormente a la Secretaría Administrativa, para su control formal e 
informes correspondientes. Una vez agregados los informes, se eleva al Decanato para su 
consideración y resolución. Con la Res. Decanal se instruye al Área de Comunicación 
Institucional la difusión de la apertura de cohorte.
 


III- Aprobación de cronograma de actividades académicas
 
El expediente debe contener: 
1. Nota de las autoridades de la carrera, dirigida a la 
intermedio al Decanato, solicitando la aprobación del cronograma de actividades 
académicas del cuatrimestre/semestre, detallando: nombre de la asignatura / curso / 
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El expediente se inicia con la documentación correspondiente (punto 1, 2 y 3) ante la 
Dirección del Centro o Instituto. Una vez que se agrega el informe de elevación (punto 4), 


la Secretaría de Posgrado para su control formal, informe y elevación a Decanato, 
para su consideración y resolución.  


I.c) Designación de Comisión de Admisión y Seguimiento 
Para las carreras que prevén la designación de Comisión de Admisión y Seguimie
atenderá lo que establezca el reglamento correspondiente. En su defecto se atenderá lo 
establecido en el reglamento del Centro o Instituto, o se podrá adoptar un procedimiento 
análogo a la designación de Directores y Comité Académico. 


remuneraciones de las autoridades de carrera  
Cuando resulte necesario, se iniciarán los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la remuneración de las funciones de dirección y coordinación académica de una 


d de designación de una autoridad, es independiente del 
trámite para solicitar la remuneración). 


Solicitud de apertura de cohorte 


 
1. Nota de la Dirección de la carrera, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto y por su 
intermedio al Decanato, solicitando autorización para la apertura de cohorte. La nota debe 
incluir el número de cohorte de la que se trata, cronograma tentativo de inscripciones e 
inicio de actividades, cupo mínimo y máximo de inscriptos, aranceles (en cas


2. Informe académico y económico de la carrera, y una proyección de la nueva cohorte, 
todos debidamente firmados por alguna autoridad de la carrera o del Centro o Instituto. 
3. Informe de elevación desde la Dirección del Centro o Instituto, con la opinión sobre la 
solicitud, dirigido a la Secretaría de Posgrado y por su intermedio al Decanato. 


El expediente se inicia con la documentación (punto 1 y 2) ante la Dirección del Centro o 
Instituto. Una vez que se agrega el informe de elevación (punto 3), pasa a la Secretaría de 
Posgrado y posteriormente a la Secretaría Administrativa, para su control formal e 
informes correspondientes. Una vez agregados los informes, se eleva al Decanato para su 


Con la Res. Decanal se instruye al Área de Comunicación 
Institucional la difusión de la apertura de cohorte. 


Aprobación de cronograma de actividades académicas 


 
1. Nota de las autoridades de la carrera, dirigida a la Secretaría de Posgrado y por su 
intermedio al Decanato, solicitando la aprobación del cronograma de actividades 
académicas del cuatrimestre/semestre, detallando: nombre de la asignatura / curso / 


 


El expediente se inicia con la documentación correspondiente (punto 1, 2 y 3) ante la 
Dirección del Centro o Instituto. Una vez que se agrega el informe de elevación (punto 4), 


la Secretaría de Posgrado para su control formal, informe y elevación a Decanato, 


Para las carreras que prevén la designación de Comisión de Admisión y Seguimiento, se 
atenderá lo que establezca el reglamento correspondiente. En su defecto se atenderá lo 
establecido en el reglamento del Centro o Instituto, o se podrá adoptar un procedimiento 


Cuando resulte necesario, se iniciarán los trámites administrativos correspondientes para 
solicitar la remuneración de las funciones de dirección y coordinación académica de una 


d de designación de una autoridad, es independiente del 


1. Nota de la Dirección de la carrera, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto y por su 
intermedio al Decanato, solicitando autorización para la apertura de cohorte. La nota debe 
incluir el número de cohorte de la que se trata, cronograma tentativo de inscripciones e 
inicio de actividades, cupo mínimo y máximo de inscriptos, aranceles (en caso de que 


2. Informe académico y económico de la carrera, y una proyección de la nueva cohorte, 
todos debidamente firmados por alguna autoridad de la carrera o del Centro o Instituto.  


stituto, con la opinión sobre la 
solicitud, dirigido a la Secretaría de Posgrado y por su intermedio al Decanato.  


El expediente se inicia con la documentación (punto 1 y 2) ante la Dirección del Centro o 
informe de elevación (punto 3), pasa a la Secretaría de 


Posgrado y posteriormente a la Secretaría Administrativa, para su control formal e 
informes correspondientes. Una vez agregados los informes, se eleva al Decanato para su 


Con la Res. Decanal se instruye al Área de Comunicación 


Secretaría de Posgrado y por su 
intermedio al Decanato, solicitando la aprobación del cronograma de actividades 
académicas del cuatrimestre/semestre, detallando: nombre de la asignatura / curso / 







seminario, docente/s a cargo, docente/s colaboradores, tutor
de dictado. 
El nombre de la asignatura y la carga horaria deben coincidir de manera exacta con la 
información que figura en el plan de estudios vigente y su correspondiente Resolución 
Ministerial. 
 
Procedimiento:  
El expediente se inicia con la documentación solicitada ante la Secretaría de Posgrado para 
su control formal, informe y elevación al Decanato, para su consideración y resolución. 
Con la Res. Decanal se comunica al Área de Tecnología Educativa para la gestión de las
aulas virtuales, y al Área Administrativa para la gestión del pago de honorarios docentes. 
 


IV- Solicitud de aprobación de cursos/seminarios estructurados (optativos)
(Ord. HCS 07/2013 y su modificatoria Ord. HCS 05/20)
 
El expediente debe contener: 
1. Nota del Director de la carrera, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto y por su 
intermedio, al Honorable Consejo Directivo, solicitando la aprobación del curso/seminario 
y su incorporación al Sistema de Gestión Académica (Guaraní). 
2. Programa completo del curso/seminario que incluya: nombre del curso, carrera donde se 
inscribe, equipo docente, carga horaria, fundamentación, objetivos, contenidos, 
bibliografía, modalidad de cursado y evaluación, fecha de dictado.
3. CV del/de la docente o del equipo docente. 
4. En caso de corresponder, presupuesto para el desarrollo del curso, que incluya cupo 
mínimo y máximo de estudiantes, aranceles u otros costos y honorarios. 
5. Informe de elevación desde la Dirección del Cen
solicitud, dirigida a la Secretaría de Posgrado y por su intermedio al HCD. 
 
Procedimiento: 
El expediente se inicia con la documentación (punto 1, 2, 3 y 4) ante la Dirección del 
Centro o Instituto. Una vez que se 
Secretaría de Posgrado y, si correspondiera, posteriormente a la Secretaría de 
Administración1, para su control formal e informes correspondientes. Una vez agregados 
los informes, se eleva al HCD para su 
HCD y la notificación de los interesados, se instruye al Área de Enseñanza de Posgrado su 
incorporación al Sistema de Gestión Académica (Guaraní) y, si correspondiera, al Área de 
Comunicación Institucional para su difusión y al Área Administrativa para las gestiones 
referidas al cobro de aranceles y pago de honorarios. 
 


V- Solicitud de aprobación de cursos/seminarios de posgrado no estructurados 
Los cursos de posgrado deben regirse por los mínimos estipulados
Ord. HCS N° 07/13 y su modificatoria Ord. HCD N° 05/20.
 


                                                             
1 Sólo corresponde la intervención de Secretaría Administrativa en caso de que el seminario optativo en 
cuestión sea abierto al público externo a la carrera y requiera se fijen aranceles para estos destinatarios. 
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seminario, docente/s a cargo, docente/s colaboradores, tutores, carga horaria total, fechas 


El nombre de la asignatura y la carga horaria deben coincidir de manera exacta con la 
información que figura en el plan de estudios vigente y su correspondiente Resolución 


nte se inicia con la documentación solicitada ante la Secretaría de Posgrado para 
su control formal, informe y elevación al Decanato, para su consideración y resolución. 
Con la Res. Decanal se comunica al Área de Tecnología Educativa para la gestión de las
aulas virtuales, y al Área Administrativa para la gestión del pago de honorarios docentes. 


Solicitud de aprobación de cursos/seminarios estructurados (optativos)
(Ord. HCS 07/2013 y su modificatoria Ord. HCS 05/20) 


 
del Director de la carrera, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto y por su 


intermedio, al Honorable Consejo Directivo, solicitando la aprobación del curso/seminario 
y su incorporación al Sistema de Gestión Académica (Guaraní).  


o del curso/seminario que incluya: nombre del curso, carrera donde se 
inscribe, equipo docente, carga horaria, fundamentación, objetivos, contenidos, 
bibliografía, modalidad de cursado y evaluación, fecha de dictado. 
3. CV del/de la docente o del equipo docente.  
4. En caso de corresponder, presupuesto para el desarrollo del curso, que incluya cupo 
mínimo y máximo de estudiantes, aranceles u otros costos y honorarios.  
5. Informe de elevación desde la Dirección del Centro o Instituto, con la opinión sobre la 
solicitud, dirigida a la Secretaría de Posgrado y por su intermedio al HCD.  


El expediente se inicia con la documentación (punto 1, 2, 3 y 4) ante la Dirección del 
Centro o Instituto. Una vez que se agrega el informe de elevación (punto 5), pasa a la 
Secretaría de Posgrado y, si correspondiera, posteriormente a la Secretaría de 


, para su control formal e informes correspondientes. Una vez agregados 
los informes, se eleva al HCD para su consideración y resolución. Con la resolución del 
HCD y la notificación de los interesados, se instruye al Área de Enseñanza de Posgrado su 
incorporación al Sistema de Gestión Académica (Guaraní) y, si correspondiera, al Área de 


para su difusión y al Área Administrativa para las gestiones 
referidas al cobro de aranceles y pago de honorarios.  


Solicitud de aprobación de cursos/seminarios de posgrado no estructurados 
Los cursos de posgrado deben regirse por los mínimos estipulados por el Art. 5.4 de la 
Ord. HCS N° 07/13 y su modificatoria Ord. HCD N° 05/20. 


Sólo corresponde la intervención de Secretaría Administrativa en caso de que el seminario optativo en 
cuestión sea abierto al público externo a la carrera y requiera se fijen aranceles para estos destinatarios. 


 


es, carga horaria total, fechas 


El nombre de la asignatura y la carga horaria deben coincidir de manera exacta con la 
información que figura en el plan de estudios vigente y su correspondiente Resolución 


nte se inicia con la documentación solicitada ante la Secretaría de Posgrado para 
su control formal, informe y elevación al Decanato, para su consideración y resolución. 
Con la Res. Decanal se comunica al Área de Tecnología Educativa para la gestión de las 
aulas virtuales, y al Área Administrativa para la gestión del pago de honorarios docentes.  


Solicitud de aprobación de cursos/seminarios estructurados (optativos) 


del Director de la carrera, dirigida a la Dirección del Centro o Instituto y por su 
intermedio, al Honorable Consejo Directivo, solicitando la aprobación del curso/seminario 


o del curso/seminario que incluya: nombre del curso, carrera donde se 
inscribe, equipo docente, carga horaria, fundamentación, objetivos, contenidos, 


4. En caso de corresponder, presupuesto para el desarrollo del curso, que incluya cupo 


tro o Instituto, con la opinión sobre la 


El expediente se inicia con la documentación (punto 1, 2, 3 y 4) ante la Dirección del 
agrega el informe de elevación (punto 5), pasa a la 


Secretaría de Posgrado y, si correspondiera, posteriormente a la Secretaría de 
, para su control formal e informes correspondientes. Una vez agregados 


consideración y resolución. Con la resolución del 
HCD y la notificación de los interesados, se instruye al Área de Enseñanza de Posgrado su 
incorporación al Sistema de Gestión Académica (Guaraní) y, si correspondiera, al Área de 


para su difusión y al Área Administrativa para las gestiones 


Solicitud de aprobación de cursos/seminarios de posgrado no estructurados  
por el Art. 5.4 de la 


Sólo corresponde la intervención de Secretaría Administrativa en caso de que el seminario optativo en 
cuestión sea abierto al público externo a la carrera y requiera se fijen aranceles para estos destinatarios.  







V.a) Si el curso se desarrolla en el ámbito de un Centro o Instituto: 
El expediente debe contener: 
1. Nota del/de la responsable del curso, dirigida a la autoridad correspondi
intermedio, al Honorable Consejo Directivo, solicitando la aprobación del curso/seminario.
2. Programa completo del curso/seminario que incluya: nombre del curso, docente/s 
responsable/s, equipo docente, equipo técnico, carga horaria, fundam
contenidos, bibliografía, modalidad de cursado y evaluación, fecha de dictado.
3. CV del/de la docente o del equipo docente. 
4. Presupuesto para el desarrollo del curso, que incluya cupo mínimo y máximo de 
estudiantes, aranceles u otros costos y honorarios.
5. Informe de elevación desde la Dirección del Centro o Instituto, con la opinión sobre la 
solicitud, dirigida a la Secretaría de Posgrado y por su intermedio al HCD. 
 
Procedimiento:   
El expediente se inicia con la documentación s
Dirección del Centro o Instituto. Una vez que se agrega el informe de elevación (punto 5), 
pasa a la Secretaría de Posgrado y posteriormente, a la Secretaría de Administración, para 
su control formal e informes corresp
HCD para su consideración y resolución. Con la resolución del HCD y la notificación de 
los interesados, se instruye al Área de Comunicación Institucional para su difusión  y al 
Área Administrativa para las gestiones referidas al cobro de aranceles y pago de 
honorarios.  
 
V.b) Si el curso se desarrolla en el ámbito de la Secretaría de Posgrado de la FCS:
1. Nota de la Secretaría de Posgrado, con aval del Consejo Asesor de Posgrado, dirigida al 
Honorable Consejo Directivo solicitando la aprobación del curso/seminario. 
2. Programa completo del curso/seminario que incluya: nombre del curso, docente/s 
responsable/s, equipo docente, equipo técnico, carga horaria, fundamentación, objetivos, 
contenidos, bibliografía, modalidad de cursado y evaluación, fecha de dictado
3. CV del/de la docente o del equipo docente. 
4. Presupuesto para el desarrollo del curso, que 
estudiantes, aranceles u otros costos y honorarios.
5. Informe económico elaborado por la Secretaría de Administración.
 
Procedimiento:   
El expediente se inicia con la documentación correspondiente (puntos 1, 2, 3, 4 y 5) a
el HCD para su consideración y resolución. Con la resolución del HCD y la notificación de 
los interesados, se instruye al Área de Comunicación Institucional para su difusión  y al 
Área Administrativa para las gestiones referidas al cobro de aranceles 
honorarios.   
 


VI- Aprobación de nómina de estudiantes admitidos e inscriptos a una cohorte
 
El expediente debe contener: 
1. Nota de las autoridades de la carrera, d
su intermedio, a la Secretaría de Posgrado, elevando la nómina de estudiantes admitidos e 
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Si el curso se desarrolla en el ámbito de un Centro o Instituto:  
 


1. Nota del/de la responsable del curso, dirigida a la autoridad correspondiente, y por su 
intermedio, al Honorable Consejo Directivo, solicitando la aprobación del curso/seminario.
2. Programa completo del curso/seminario que incluya: nombre del curso, docente/s 
responsable/s, equipo docente, equipo técnico, carga horaria, fundamentación, objetivos, 
contenidos, bibliografía, modalidad de cursado y evaluación, fecha de dictado. 
3. CV del/de la docente o del equipo docente.  
4. Presupuesto para el desarrollo del curso, que incluya cupo mínimo y máximo de 


os costos y honorarios. 
5. Informe de elevación desde la Dirección del Centro o Instituto, con la opinión sobre la 
solicitud, dirigida a la Secretaría de Posgrado y por su intermedio al HCD.  


El expediente se inicia con la documentación solicitada (punto 1, 2, 3 y 4) ante la 
Dirección del Centro o Instituto. Una vez que se agrega el informe de elevación (punto 5), 
pasa a la Secretaría de Posgrado y posteriormente, a la Secretaría de Administración, para 
su control formal e informes correspondientes. Una vez agregados los informes, se eleva al 
HCD para su consideración y resolución. Con la resolución del HCD y la notificación de 
los interesados, se instruye al Área de Comunicación Institucional para su difusión  y al 


las gestiones referidas al cobro de aranceles y pago de 


Si el curso se desarrolla en el ámbito de la Secretaría de Posgrado de la FCS:
1. Nota de la Secretaría de Posgrado, con aval del Consejo Asesor de Posgrado, dirigida al 
Honorable Consejo Directivo solicitando la aprobación del curso/seminario.  
2. Programa completo del curso/seminario que incluya: nombre del curso, docente/s 


able/s, equipo docente, equipo técnico, carga horaria, fundamentación, objetivos, 
contenidos, bibliografía, modalidad de cursado y evaluación, fecha de dictado 
3. CV del/de la docente o del equipo docente.  
4. Presupuesto para el desarrollo del curso, que incluya cupo mínimo y máximo de 
estudiantes, aranceles u otros costos y honorarios. 
5. Informe económico elaborado por la Secretaría de Administración. 


El expediente se inicia con la documentación correspondiente (puntos 1, 2, 3, 4 y 5) a
el HCD para su consideración y resolución. Con la resolución del HCD y la notificación de 
los interesados, se instruye al Área de Comunicación Institucional para su difusión  y al 
Área Administrativa para las gestiones referidas al cobro de aranceles 


Aprobación de nómina de estudiantes admitidos e inscriptos a una cohorte


 
1. Nota de las autoridades de la carrera, dirigida a la Dirección del Centro e Instituto y por 
su intermedio, a la Secretaría de Posgrado, elevando la nómina de estudiantes admitidos e 


 


ente, y por su 
intermedio, al Honorable Consejo Directivo, solicitando la aprobación del curso/seminario. 
2. Programa completo del curso/seminario que incluya: nombre del curso, docente/s 


entación, objetivos, 
 


4. Presupuesto para el desarrollo del curso, que incluya cupo mínimo y máximo de 


5. Informe de elevación desde la Dirección del Centro o Instituto, con la opinión sobre la 


olicitada (punto 1, 2, 3 y 4) ante la 
Dirección del Centro o Instituto. Una vez que se agrega el informe de elevación (punto 5), 
pasa a la Secretaría de Posgrado y posteriormente, a la Secretaría de Administración, para 


ondientes. Una vez agregados los informes, se eleva al 
HCD para su consideración y resolución. Con la resolución del HCD y la notificación de 
los interesados, se instruye al Área de Comunicación Institucional para su difusión  y al 


las gestiones referidas al cobro de aranceles y pago de 


Si el curso se desarrolla en el ámbito de la Secretaría de Posgrado de la FCS: 
1. Nota de la Secretaría de Posgrado, con aval del Consejo Asesor de Posgrado, dirigida al 


2. Programa completo del curso/seminario que incluya: nombre del curso, docente/s 
able/s, equipo docente, equipo técnico, carga horaria, fundamentación, objetivos, 


incluya cupo mínimo y máximo de 


El expediente se inicia con la documentación correspondiente (puntos 1, 2, 3, 4 y 5) ante  
el HCD para su consideración y resolución. Con la resolución del HCD y la notificación de 
los interesados, se instruye al Área de Comunicación Institucional para su difusión  y al 
Área Administrativa para las gestiones referidas al cobro de aranceles y pago de 


Aprobación de nómina de estudiantes admitidos e inscriptos a una cohorte 


irigida a la Dirección del Centro e Instituto y por 
su intermedio, a la Secretaría de Posgrado, elevando la nómina de estudiantes admitidos e 







inscriptos en la cohorte de que se trate, detallando nombres, apellidos, nacionalidad y 
número de DNI/Pasaporte. 
 
Procedimiento:  
El expediente se inicia con la documentación solicitada ante la Dirección del Centro o 
Instituto para su conocimiento. Posteriormente, pasa a la Secretaría de Posgrado para su 
control formal. Se eleva a Decanato para su consideración y reso
Decanal se instruye al Área de Enseñanza de Posgrado la matriculación de los estudiantes 
en la cohorte y en la carrera que corresponda. 
 


VII- Admisión de estudiantes sin título de grado (Resol. HCS 279/04)
 
El expediente debe contener: 
1. Nota del interesado dirigida al Comité Académico de la carrera (u órgano equivalente), y 
por su intermedio al Honorable Consejo Directivo, solicitando la admisión y adjuntando la 
documentación que acredite que ha desarrollado actividades labor
específicas en función del posgrado al que aspira.
2. Informe del Comité Académico de la carrera (u órgano equivalente) con la opinión sobre 
la solicitud.  
 
Procedimiento: 
El expediente se inicia con la documentación mencionada en el pu
Académico de la carrera (u órgano equivalente) el que evaluará si el aspirante cumple con 
los criterios establecidos y emitirá dictamen al respecto, en todo de acuerdo a las 
atribuciones que le otorga la Resol. HCS 279/04. Una vez agr
Dirección del Centro o Instituto para su conocimiento. Posteriormente, a la Secretaría de 
Posgrado para su control formal y elevación al HCD para su resolución. 
 


VIII- Modificación de plan de estudios o reglamento de carrera en 
funcionamiento (Resol. Rec. 921/15)


 
El expediente debe contener: 
1. Nota de la dirección de la carrera, dirigida a la Secretaría de Posgrado solicitando la 
aprobación de las modificaciones del Plan de Estudios o del Reglamento.
2. Documento con los cambios pro
3. Informe de elevación desde la Dirección del Centro o Instituto, con la opinión sobre la 
solicitud, dirigido a la Secretaría de Posgrado y por su intermedio al HCD. 
 
Procedimiento: 
El expediente se inicia con la documentación solicitada (punto 
del Centro o Instituto donde se radica la carrera. Una vez que se agrega el informe de 
elevación de las autoridades (punto 3) se gira a la Secretaría de Posgrado para su control 
formal y elevación a la Secretaría de Asuntos Acad
UNC. Una vez que cuenta con informe favorable del CAP
FCS para su aprobación por el HCD y finalmente, deberá ser elevado al HCS a través de 
Secretaría General, para su aprobación defin
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inscriptos en la cohorte de que se trate, detallando nombres, apellidos, nacionalidad y 


El expediente se inicia con la documentación solicitada ante la Dirección del Centro o 
Instituto para su conocimiento. Posteriormente, pasa a la Secretaría de Posgrado para su 
control formal. Se eleva a Decanato para su consideración y resolución. Con la Resolución 
Decanal se instruye al Área de Enseñanza de Posgrado la matriculación de los estudiantes 
en la cohorte y en la carrera que corresponda.  


Admisión de estudiantes sin título de grado (Resol. HCS 279/04)


 
1. Nota del interesado dirigida al Comité Académico de la carrera (u órgano equivalente), y 
por su intermedio al Honorable Consejo Directivo, solicitando la admisión y adjuntando la 
documentación que acredite que ha desarrollado actividades laborales y/o académicas 
específicas en función del posgrado al que aspira. 
2. Informe del Comité Académico de la carrera (u órgano equivalente) con la opinión sobre 


El expediente se inicia con la documentación mencionada en el punto 1, ante el Comité 
Académico de la carrera (u órgano equivalente) el que evaluará si el aspirante cumple con 
los criterios establecidos y emitirá dictamen al respecto, en todo de acuerdo a las 
atribuciones que le otorga la Resol. HCS 279/04. Una vez agregado el informe, pasa a la 
Dirección del Centro o Instituto para su conocimiento. Posteriormente, a la Secretaría de 
Posgrado para su control formal y elevación al HCD para su resolución.  


Modificación de plan de estudios o reglamento de carrera en 
(Resol. Rec. 921/15) 


 
1. Nota de la dirección de la carrera, dirigida a la Secretaría de Posgrado solicitando la 
aprobación de las modificaciones del Plan de Estudios o del Reglamento. 
2. Documento con los cambios propuestos. 
3. Informe de elevación desde la Dirección del Centro o Instituto, con la opinión sobre la 
solicitud, dirigido a la Secretaría de Posgrado y por su intermedio al HCD.  


El expediente se inicia con la documentación solicitada (punto 1 y 2) ante las autoridades 
del Centro o Instituto donde se radica la carrera. Una vez que se agrega el informe de 
elevación de las autoridades (punto 3) se gira a la Secretaría de Posgrado para su control 
formal y elevación a la Secretaría de Asuntos Académicos, Subsecretaría de Posgrado de la 
UNC. Una vez que cuenta con informe favorable del CAP-UNC, el expediente retorna a la 
FCS para su aprobación por el HCD y finalmente, deberá ser elevado al HCS a través de 
Secretaría General, para su aprobación definitiva.  


 


inscriptos en la cohorte de que se trate, detallando nombres, apellidos, nacionalidad y 


El expediente se inicia con la documentación solicitada ante la Dirección del Centro o 
Instituto para su conocimiento. Posteriormente, pasa a la Secretaría de Posgrado para su 


lución. Con la Resolución 
Decanal se instruye al Área de Enseñanza de Posgrado la matriculación de los estudiantes 


Admisión de estudiantes sin título de grado (Resol. HCS 279/04) 


1. Nota del interesado dirigida al Comité Académico de la carrera (u órgano equivalente), y 
por su intermedio al Honorable Consejo Directivo, solicitando la admisión y adjuntando la 


ales y/o académicas 


2. Informe del Comité Académico de la carrera (u órgano equivalente) con la opinión sobre 


nto 1, ante el Comité 
Académico de la carrera (u órgano equivalente) el que evaluará si el aspirante cumple con 
los criterios establecidos y emitirá dictamen al respecto, en todo de acuerdo a las 


egado el informe, pasa a la 
Dirección del Centro o Instituto para su conocimiento. Posteriormente, a la Secretaría de 


Modificación de plan de estudios o reglamento de carrera en 


1. Nota de la dirección de la carrera, dirigida a la Secretaría de Posgrado solicitando la 


3. Informe de elevación desde la Dirección del Centro o Instituto, con la opinión sobre la 


1 y 2) ante las autoridades 
del Centro o Instituto donde se radica la carrera. Una vez que se agrega el informe de 
elevación de las autoridades (punto 3) se gira a la Secretaría de Posgrado para su control 


émicos, Subsecretaría de Posgrado de la 
UNC, el expediente retorna a la 


FCS para su aprobación por el HCD y finalmente, deberá ser elevado al HCS a través de 







IX- Presentación de carrera nueva de posgrado (Resol Rec. 921/15)
 
El expediente debe contener:  
1. Nota de los/as autores/as del proyecto de carrera, dirigida a las autoridades del Centro o 
Instituto y por su intermedio a la Secretaría de Posgrado, 
propuesta de nueva carrera de posgrado.
2. Proyecto de carrera (incluyendo plan de estudios completo y reglamento)
3. Informe de elevación de las autoridades del Centro o Instituto, con la opinión de la 
solicitud, dirigido a la Secretaría de Posgrado. 
 
Procedimiento: 
El expediente se inicia con la documentación solicitada (punto 1 y 2) ante las autoridades 
del Centro o Instituto donde se radicará la nueva carrera. Una vez que se agrega el informe 
de elevación de las autoridades 
formal y elevación a la Secretaría de Asuntos Académicos, Subsecretaría de Posgrado de la 
UNC. Una vez que cuenta con informe favorable del CAP
FCS para su aprobación por el HCD y finalmente, deberá ser elevado al HCS a través de 
Secretaría General, para su aprobación definitiva. 
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Presentación de carrera nueva de posgrado (Resol Rec. 921/15) 


 
1. Nota de los/as autores/as del proyecto de carrera, dirigida a las autoridades del Centro o 
Instituto y por su intermedio a la Secretaría de Posgrado, solicitando se considere la 
propuesta de nueva carrera de posgrado. 
2. Proyecto de carrera (incluyendo plan de estudios completo y reglamento) 
3. Informe de elevación de las autoridades del Centro o Instituto, con la opinión de la 


Secretaría de Posgrado.  


El expediente se inicia con la documentación solicitada (punto 1 y 2) ante las autoridades 
del Centro o Instituto donde se radicará la nueva carrera. Una vez que se agrega el informe 
de elevación de las autoridades (punto 3) se gira a la Secretaría de Posgrado para su control 
formal y elevación a la Secretaría de Asuntos Académicos, Subsecretaría de Posgrado de la 
UNC. Una vez que cuenta con informe favorable del CAP-UNC, el expediente retorna a la 


ción por el HCD y finalmente, deberá ser elevado al HCS a través de 
Secretaría General, para su aprobación definitiva.  


 


 


1. Nota de los/as autores/as del proyecto de carrera, dirigida a las autoridades del Centro o 
solicitando se considere la 


3. Informe de elevación de las autoridades del Centro o Instituto, con la opinión de la 


El expediente se inicia con la documentación solicitada (punto 1 y 2) ante las autoridades 
del Centro o Instituto donde se radicará la nueva carrera. Una vez que se agrega el informe 


(punto 3) se gira a la Secretaría de Posgrado para su control 
formal y elevación a la Secretaría de Asuntos Académicos, Subsecretaría de Posgrado de la 


UNC, el expediente retorna a la 
ción por el HCD y finalmente, deberá ser elevado al HCS a través de 
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