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Reglamento Extensión Universitaria
GENERALIDADES

Art. 1: La Extensión universitaria como función esencial, es un proceso pedagógico,

transformador de interacción bidireccional, dialógica y dinámica de la universidad como parte de

la sociedad para contribuir a la solución de sus problemas.

Art. 2:La Dirección de Extensión de la FPUNE, tiene por objeto llegar a la mayor parte posible de

la población de la zona, a través de cursos de inclusión tecnológica, trabajos que beneficien al

sector productivo, de diferentes áreas y la responsabilidad social con los más carenciados. Las

capacitaciones llevan el sello de calidad de la institución y favorecen a una rápida inserción laboral

de los participantes.

Art. 3:Los proyectos de las direcciones de la Facultad Politécnica, que incluyan trabajos de

Extensión, deberán ser presentados a la DEXT, para ser analizados y posteriormente enviados a

Decanato, para su evaluación y eventual aprobación.

Art 4:Las Políticas de Extensión se basan en:

a. Convivencia, productividad y desarrollo humano, a través de programas y proyectos

que estén orientados a la promoción de la convivencia, a la constitución de redes de

relacionamiento entre varios sectores y a la promoción de las capacidades humanas.

b. Fortalecimiento académico y la investigación a través de la inclusión digital. Se

inscribirán los programas y proyectos que potencien el fortalecimiento de la gestión del

conocimiento digital para niños, jóvenes y adultos.

c. Desarrollo institucional, responsabilidad social y ambiental, a través de proyectos que

promuevan el fortalecimiento de la gestión institucional para la generación de capital

humano, social, económico y tecnológico; además de programas de vinculación real

con el sector público y privado, donde se promuevan la capacitación personal y la

concienciación sobre uso y cuidado de elementos que tengan relación con el medio

ambiente.

d. Política pública para la inclusión social y disminución de brechas. En esta línea se

inscribirán los programas y proyectos que aporten y construyan conceptos,

metodologías y herramientas que propendan a la inclusión social y consecuentemente a

la disminución de brechas digitales.

Art. 5: La FPUNE trabaja en programas que buscan la:

a. Inclusión digital

b. Vinculación con el sector productivo
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c. Responsabilidad Social

Art. 6:Extensión Universitaria en las carreras de la FPUNE

a) La Extensión constituye una disposición obligatoria para las carreras de la FPUNE.

b) Cada carrera deberá establecer un mecanismo que permitacumplir los objetivos de la

extensión universitaria a los docentes y estudiantes; para ello,  se deberá analizar el Plan

de Estudio para identificar las asignaturas que, por su naturaleza, lo permitan. Estos

servicios deben estar enmarcados en un proyecto a los efectos de permitir la evaluación

correspondiente y la medición del resultado y su impacto.

c) Las propuestas de actividades de extensión pueden ser generadas dentro de las cátedras

y por cualquier miembro de un estamento universitario, ya sea en forma individual o a

través de organizaciones profesionales, gremiales o instituciones. Tales propuestas

deberán ser debidamente analizadas y aprobadas en las instancias pertinentes para su

ejecución.

d) Los departamentos o las cátedras, podrán solicitar la inclusión de una actividad de

Extensión, en el programa de estudios de una o varias asignaturas de una carrera, si

considerasen que las misma constituye un componente de gran valor académico para el

estudiante.

e) Es un requisito para la obtención del título de grado.

Art. 7: Responsables de las actividades de Extensión Universitaria por carrera.

a) La FPUNE nombrará y/o reasignará a docentes como Profesores de Extensión en

cada carrera de acuerdo a la disponibilidad presuspuestarias.

b) Los Profesores Extensionistas deberán asistir, al menos, 4 horas semanales a la

FPUNE, registrando sus actividades según lo establecido por la institución.

c) Todas las actividades de Extensión Universitaria de la institución, deberán

desarrollarse en coordinación con la Dirección de Extensión.

Art. 8:Actividades de Extensión desde salas de aulas.

Los estudiantes, al término de su carrera, deberán tener cumplida una cantidad total de 50 horas en

actividades de Extensión, según lo establecido en el Plan de Estudio de la carrera.Los alumnos

deberán realizar al menos 4 tipos de actividades de Extensión, segúncuadro de actividades

presentadas más adelante (*):

a) Los estudiantes podrán iniciar sus actividades de Extensión Universitaria desde el primer

semestre de la carreray concluir el total de horas establecidas en el Plan de Estudio, antes

de la presentación del trabajo final de grado,  para el egreso.
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b) Las actividades de Extensión Universitaria serán evaluadas y asignadas en horas-reloj, en

base a los puntajes establecidos en el registro de actividades de Extensión. Dicho

porcentaje deberá insertarse en los respectivos certificados de estudio parcial o total,

expedido por la institución.

c) Los alumnos que han ingresado antes del año 2015, que participen en las actividades de

Extensión realizadas por la Facultad, serán beneficiados con créditos académicos,

determinados en cada caso, según la Resolución que aprueba el proyecto. Los créditos

académicos corresponderán a puntajes sumativos como trabajo práctico dentro del sistema

de evaluación de las asignaturas afectadas. Asimismo, en caso de haberse desempeñado

como pasantes, serán beneficiados con la exoneración de aranceles.
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(*) Actividades de Extensión Requerimientos Cantidad máximasde horas Tipos
Cantidad de horas

equivalentes.

1. CURSOS
EXTRACURRICULARES

Cursos de formación y
capacitación para

profesores,
investigadores,
estudiantes y
funcionarios.

10

Programas de
capacitación a la

comunidad

2 horas por actividad

Charlas educativas de
interés social 1 hora por actividad
Campañas de

concienciación

2. PRESTACIONES DE
SERVICIOS.

Actividades de servicios
propias a las carreras de
la Facultad. También las
realizadas dentro de una

asignatura, por los
estudiantes, con

orientación del jefe de
cátedra.

8

Servicios a la
comunidad

2 hora por actividad

Asistencia Social

3. PUBLICACIONES

Publicaciones impresas
o de transmisión

electrónica (remitidos
por correos electrónicos
o publicados en páginas

web).

8

Impresos: Artículos
académicos publicados
en periódicos y revistas

(nacionales o
internacionales)

2 horas por cada artículo

Transmisiones 2 horas por cada trabajo
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electrónicas:
Radio, TV y artículos

académicos
publicados en páginas

web

de investigación

4. EVENTOS
ACADÉMICOS

Para la actualización de
estudiantes, docentes,
egresados y público en

general.
(Congresos, Talleres,
Simposios, charlas y

ECT.)

12

Como expositor

6 horas por eventos

internacionales

3 horas por eventos

nacionales

Como Participante

3 horas por eventos

internacionales

2 horas por eventos

nacionales

5. ADQUISICIÓN DE
EXPERIENCIAS Y
CONOCIMIENTOS

Trabajos de campo: se
refiere a las prácticas de

los estudiantes en su
área de estudio,

10

Trabajos de Campo
(censos, entrevistas,

encuestas)

2 horas por actividad

Viajes de Estudio De 1 a3 días: 2horas
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consistentes en
encuestas, censos,

observaciones
estructuradas y otros.

Intercambio: 10 horas

Participación en visitas
Guiadas

2 horas

6. CONSULTORÍA A LA
COMUNIDAD

Actividades destinadas a
proyectar a la sociedad

el saber científico y
técnico acumulado en el

conocimiento o la
experiencia

universitaria.

8

Consultoría

2 horas por cada
actividad

Asistencia técnica

7. PROMOCIÓN

Promoción de carreras:
se refiere a las

actividades que dan a
conocer a la sociedad las
carreras ofrecidas por la

Facultad.

2 Promoción de carreras 1 hora por actividad

8. ACTOS Actividades organizadas 4 Música 1 hora por actividad
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CULTURALES. o en las que participa la
Facultad, relacionadas a
la música, teatro, danza,
festivales y conciertos.

Teatro

Danza

Festivales

Conciertos

9. DEPORTES Juegos internos, torneos 4
Participación como

jugador
1 hora por

actividad/torneo
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Art. 9:La planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los trabajos ejecutados están

determinados en el Manual de Actividades de Extensión.

Art. 10:Disposiciones finales

a) Toda duda relativa a la interpretación del presente Procedimiento de Extensión Universitaria

deberá ser resuelta en Consejo Directivo, previa presentación, por escrito, vía Mesa de

Entrada.

b) Los casos no contemplados serán estudiados y resueltos por las instancias correspondientes.


