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Reglamento de reorganización de las actividades de Posgrado destinadas a la 
actualización profesional y la formación continua de graduados (Resolución Nº 

111/18 CD) 
 

 
 
1. Las actividades de Posgrado (Art 2º de la Ord. 261/03 UNLP) para la formación 
continua constituyen espacios académicos destinados a la capacitación, actualización 
y/o perfeccionamiento de profesionales, docentes y/o investigadores egresados de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM) y afines, para profundizar la 
formación a un nivel superior. 
Estas actividades, creadas por fuera de las carreras de Posgrado, están destinadas a 
facilitar a los graduados en Antropología, Biología y Geología el acceso a la 
información y el estado de conocimiento reciente, en aspectos que surgen como 
consecuencia de los avances científicos, tecnológicos y culturales. 
 
2. En la FCNyM se desarrollarán los siguientes tipos de Actividades de Posgrado para 
la actualización y formación continua: 
 

2.1. Cursos: estarán destinados a graduados de carreras de las Ciencias 
Naturales y afines interesados en la actualización en temáticas particulares vinculadas 
a la práctica profesional cotidiana, las cuales requieren una permanente revisión 
debido a los avances constantes producidos por los desarrollos de cada área. 
 

2.2. Seminarios: el objetivo de estas actividades será promover la transferencia 
del conocimiento entre especialistas, a través de la presentación y debate de 
problemáticas específicas, o de investigaciones y desarrollos en el ámbito científico, 
tecnológico o social. En ellos podrán participar docentes, investigadores y 
profesionales vinculados con las temáticas a desarrollar. 
 

2.3. Disertaciones: serán exposiciones de carácter informativo sobre una 
temática puntual; estarán a cargo de especialistas en la temática y podrán ser 
presentadas en formato de charlas, conferencias o mesas redondas. 
 
La coordinación de los cursos, seminarios y disertaciones estará a cargo de la 
Secretaría de Posgrado y/o la Unidad de Vinculación Profesional. 
 
3. Organización Académica de Cursos de Formación Continua 
 

3.1. La organización de los cursos de formación continua podrá surgir de 
iniciativas personales o de una invitación de la FCNyM a profesionales de las Ciencias 
Naturales o de disciplinas afines. Las propuestas serán elevadas para su 
consideración y evaluación a una comisión ad-hoc. 
 

3.2. La comisión ad-hoc deberá contar con representantes de la Secretaría de 
Posgrado, de la Comisión de Grado Académico (Presidente o Vicepresidente), de la 
UVP y del Consejo Profesional de Ciencias Naturales. Si fuera necesario, la comisión 
ad-hoc podrá solicitar opinión a un evaluador externo especialista en el tema. 
 

3.3. Las propuestas de cursos serán analizadas y posteriormente elevadas 
para su tratamiento por el Consejo Directivo (CD) de la Facultad y deberán incluir: 

a) Denominación del curso. 
b) Justificación y objetivos. 
c) Programa del curso. 



d) Bibliografía. 
e) Posibles destinatarios. 
f) Docentes a cargo del dictado. Nombre del docente a cargo del curso, bajo cuya 

responsabilidad estará la organización del mismo y de sus colaboradores. Se 
deberá adjuntar el Curriculum Vitae de cada uno de los docentes propuestos. 

g) Carga horaria, duración, fecha de inicio y finalización del curso propuesto. 
h) Lugar físico donde se propone llevar a cabo las actividades. 
i) Facilidades requeridas para su desarrollo. 
j) Número máximo de asistentes. La Facultad establece un cupo mínimo de 

alumnos para la implementación de la propuesta. 
k) Condiciones de admisión. 
l) Régimen de evaluación individual y nota mínima de aprobación. 

 
3.4. Los cursos podrán ser avalados o desarrollados en colaboración con otras 

Unidades Académicas o con otros organismos, asociaciones profesionales, empresas 
públicas o privadas, pero siempre deberán contar con la aprobación expresa del 
Consejo Directivo (CD). La Secretaría de Posgrado o la UVP serán las responsables 
de supervisar todas las instancias de su desarrollo. 
 

3.5. Finalizado el curso, el Coordinador deberá elevar a la Secretaría de 
Posgrado un informe sobre el desarrollo del mismo, la planilla de evaluación y las 
encuestas realizadas a los alumnos. Esta información se archivará en la Secretaría de 
Postgrado, a fin de ser utilizada en otras ediciones de la actividad o para cualquier 
análisis que pudiera corresponder. 
 

3.6. La Facultad otorgará certificados de aprobación o de asistencia a quienes 
realicen cursos de formación continua organizados según los puntos anteriores. 
 

- Certificado de aprobación: En el mismo constará explícitamente el nombre 
del curso y de los docentes participantes, período de dictado, carga horaria 
y la calificación obtenida. El certificado llevará la firma del Decano de la 
Facultad, del Secretario de Posgrado y/o del Director de la UVP y del 
docente a cargo del curso. La asistencia mínima requerida será del 80% de 
las clases dictadas. 

 
- Certificado de asistencia: En el mismo constará explícitamente el nombre 

del curso, de los docentes participantes, período de dictado y carga horaria. 
El certificado llevará la firma del Decano de la Facultad, del Secretario de 
Posgrado y/o Director de la UVP y del docente a cargo del dictado del 
curso. La asistencia mínima requerida será del 80% de las clases dictadas. 

 
4. Organización académica de seminarios y disertaciones 
 

4.1. La propuesta para la organización de seminarios y disertaciones deberá 
incluir: 
a) Tema específico a desarrollar, objetivos y fundamentos. 
b) Duración y fecha propuesta. 
c) Nombre del profesional, bajo cuya responsabilidad estará la organización del 
mismo.  
 

4.2. La organización de seminarios y disertaciones no requerirá aprobación por 
parte del Consejo Directivo. Los docentes, investigadores o profesionales externos 
interesados en tales actividades, coordinarán su realización con el Secretario de 
Posgrado o con el Director de la UVP de la FCNyM, de los cuales estará a cargo la 
certificación de asistencia. 


