
Ministerio de Educoci6n y Deportes de 10Noci6n
Universidod Nocionol de La Rioja

Departamento Academica de Ciencias Exactas, Fisicasy Naturales
"2016 - Ai'\o del Blcenlenario de la Declaracl6n de la Independencla Naclonal"

RESOLUCION CD DACEFyN N° t 3 8- ~...,
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VISTO:El Expte N° 00-04073/2016, del registro de
esta Universidad Nacional de La Rioja; y,

-

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Expte. referenciado en el "Visto"

de la presente, el Prof. Ing. Emilio Pedro Rearte, eleva para eonsideraci6n y
estudio del Cuerpo Colegiado el proyeeto de su autorfa denominado
"Reglamento de Solicitud y Otorgamiento de respaldo Institucional del
Departamento Academico de Ciencias Exactas, Fisl(:as y Naturales de
la Universidad Nacional de La Rioja".

Que, la presentaci6n se debe a la neeesidad de
eontar con un doeumento normativo que permitiera regular el proeedimiento de
otorgamiento del respaldo departamental euando este fuere solicitado al Cuerpo.

Que, el objetivo de este documento en normar y
estableeer el proeedimiento aeademico-administrativo relacionado con el
tratamiento y la aprobaci6n de las solicitudes de respaldo institucional reeeptadas
por el Departamento.

Que, a fs. 6/16 de autos obra copia del Reglamento
mencionado con anterioridad.

Que, a fs. 17 obra eopia del dictamen de la
Comisi6n de Asuntos Aeademicos del Coneejo Directivo del PACEFyN, mediante
el eual aeepta y reeomienda al Honorable Cuerpo Colegiado aprobar y poner en
vigencia el proyeeto referido.

Que, el Concejo Directivo del Departamento Academico
de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales reunido en Sesi6n Ordinaria de fecha 30 de
Mayo de 2016, toma conocimiento del expediente de marras y 10 aprueba por
unanimidad.

Que, es men ester dictar el pertinente Acto
Administrativo.

Por ello y atento a las faeultades eonferidas por el
Estatuto de la Universidad Nacional de La Rioja y normas en vigencia,
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EL CONCEJO DIRECTIVO DEL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE

CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR y poner en vigencia el "Reglamento de
Solicitud y Otorgamiento de respaldo Institucional del Departamento

,---.... Academico de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de la Universidad
Nacional de La Rioja" presentado por el Prof. lng. Emilio Pedro Rearte, cuyo
objetivo es normar y establecer el procedimiento academico-administrativo
relacionado con el tratamiento y la aprobaci6n de las solicitudes de respaldo
institucional receptadas por el Departamento.

ARTICULO 2°._ Comunfquese, Notiffquese y Archfvese.
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REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RESPALDO
INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO

DE CIENCIAS EXACTAS, FisICAS Y NATURALES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

CAPITULO I

GENERALIDADES

De la Finalidad, Objetivo y Alcance

Art. 1) EI presente Reglamento tiene por finalidad regular la funci6n de otorgamiento de
respaldo institucional del Departamento Academico de Ciencias Exactas, Fisicas y
Naturales -en adelante "Departamento"-, de la Universidad Nacional de La Rioja -en
adelante UNLaR-, en ocasiones que esta colaboraci6n Ie sea requerida.

Art. 2) EI objetivo de este documento consiste en normar y establecer el procedimiento
academico-administrativo relacionado con el tratamiento y la aprobaci6n de las
solicitudes de respaldo institucional receptadas por el Departamento.

Art. 3) EI mismo sera de cumplimiento obligatorio en la tramitaci6n de toda y cualquier
solicitud de respaldo institucional cursada al Departamento.

CAPITULO II

DISPOSICIONES ESPECiFICAS

DE LOS SOLICIT ANTES

Art. 4) Podnin solicitar el respaldo del Departamento, las personas fisicas 0 juridicas, de
reconocida trayectoria, relevancia y/o trascendencia educativa, cultural 0 social,
impulsoras u organizadoras de actividades 0 eventos extracurriculares que requieran
alglin tipo de apoyo institucional y persigan finalidades compatibles con su misi6n y sus
valores organizacionales.

Art. 5) Constituyen entidades susceptibles de recibir el respaldo institucional las
agrupaciones, asociaciones, instituciones y empresas del contexto local, regional,
nacional e intemacional, publicas 0 privadas, gubemamentales 0 no gubemamentales,
tales como organizaciones educativas, cientificas, culturales, profesionales,
tecnol6gicas, administrativas, comerciales, productivas 0 de servicios, cuyas actividades
sirvan y contribuyan complementariamente, al servicio educativo que brinda el
Departamento.
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DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Art. 6) Las solicitudes de respaldo institucional debenin ser formalizadas por parte de
las entidades organizadoras de los eventos, mediante notas dirigidas al Senor Decano
del Departamento con una antelaci6n de sesenta dias a las fechas de comienzo de las
actividades.

Art. 7) Cada solicitud de respaldo institucional debeni hacer referencia explicita y
precisa del evento a desarrollar, caracterizando el tipo de colaboraci6n requerida, sin
perjuicio que la misma pueda ser modificada por el Concejo Directivo del
Departamento, si fuere necesario. Asimismo, conforme el modelo de documentaci6n
orientativo indicado en el Anexo I del presente Reglamento, debeni adjuntar un
proyecto con el detalle descriptivo de las actividades y de la entidad organizadora del
evento, demostrando en cada caso, la pertinencia, los beneficios y la correspondencia de
las mismas con los fines y los intereses institucionales del Departamento. Finalmente, si
el caso asi 10 requiere, a esta documentaci6n se Ie adicionani tambien, copias del acta
constitutiva de la entidad solicitante y de los convenios 0 acuerdos interinstitucionales
firmados con la UNLaR, si estos existieren.

DE LA APROBACION DEL RESPALDO INSTITUCIONAL

Art. 8) Toda solicitud de respaldo institucional receptada por la Administraci6n sera
remitida de inmediato y sin intermediaci6n alguna, al Concejo Directivo del
Departamento, quien luego del estudio de la misma y recurriendo a la intervenci6n de
sus comisiones naturales 0 especiales, si fuera necesario, adoptara una resoluci6n sobre
cada una de ellas, aprobando 0 rechazando a las mismas.

Art. 9) Una solicitud de respaldo institucional sera aprobada si el Concejo Directivo del
Departamento acepta los motivos invocados en la fundamentaci6n de la misma;
mientras que sera rechazada si tal solicitud, no cumple con los requisitos y formalidades
exigidas en el presente Reglamento 0 bien, cuando hecha la evaluaci6n del caso, este
Cuerpo considere que no reune los recaudos 0 condiciones de merito, pertinencia,
oportunidad 0 conveniencia institucionales suficientes.

Art. 10) Previo a la resoluci6n de cada solicitud de respaldo institucional, el Concejo
Directivo del Departamento podra requerir adicionalmente, de las entidades
organizadoras de los eventos, toda la informaci6n 0 la documentaci6n que considere
necesaria para la evaluaci6n de los diferentes casos que se pudieran presentar.

Art. 11) Evaluada una solicitud de respaldo institucional y producida la decisi6n del
Concejo Directivo del Departamento, el otorgamiento a el rechaza de este beneficia se
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hani efectivo mediante una resolucion de este Organo de Gobiemo, documento que
expresani los fundamentos y la justificacion de dicho acto administrativo.

DE LAS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE RESPALDO DEPARTAMENTAL

Art. 12) La actividad 0 el evento para el que se solicite el respaldo del Departamento
debeni revestir exc1usivamente, el canicter de un acontecimiento educativo, cultural,
cientifico, tecnologico, politico, artistico, religioso, deportivo 0 de interes general que
este destinado, afecte 0 involucre a la Comunidad Educativa del Departamento.

Art. 13) Constituyen actividades susceptibles del otorgamiento de respaldo institucional
eventos· tales como congresos y encuentros cientificos, programas de formaci on y
especializacion profesional, programas de perfeccionamiento docente, c1ases
extraordinarias, cursos, seminarios y talleres de capacitacion tecnica, ferias, simposios,
plenarios, foros, paneles y mesas de trabajo, congresos, conferencias y disertaciones,
actividades virtuales, viajes de estudios, proyectos de investigacion, proyectos de
extension universitaria, actividades de voluntariado, servicios especializados brindados
a la comunidad, jomadas deportivas y recreativas, ceremonias, reconocimientos,
distinciones y honores, entrega de premios, celebraciones institucionales y fiestas
populares, exposiciones, presentaciones, tomeos y competencias, programas de
comunicacion social y cualquier otro acontecimiento que directa 0 indirectamente,
contribuya al desarrollo del Departamento.

DE LAS FORMAS DE RESPALDO DEPARTAMENTAL

Art. 14) El respaldo institucional a ser otorgado por el Departamento podra
materializarse adoptando alguna de las figuras siguientes: "Auspicio", "Cooperacion
Institucional", "Dec1aracion de Interes Academico" 0 "Dec1aracion de Interes
Departamental" .

AUSP1C10

Art. 15) Se concebira "Auspicio" toda garantia, refrendo, aval, resguardo, adhesion,
deferencia, reconocimiento 0 promocion conferida a un evento con la representacion
directa y explicita del Departamento.

Art. 16) El otorgamiento del auspicio implicara para la agrupaclOn 0 entidad
beneficiaria del mismo, la obligacion de hacer uso y publicar en toda actividad de
difusion y propaganda del evento involucrado, exc1usivamente para el y hasta la
finalizacion del mismo, bajo la consigna de "Auspiciante", el nombre y los simbolos
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institucionales del Departamento, ajustados al cumplimiento de las normas que rigen
para la regulacion del empleo de tales elementos.

COOPERACION INSTITUCIONAL

Art. 17)Se entendeni por "Cooperacion Institucional" toda contribucion, apoyo, ayuda,
defensa, mediacion, asociacion, cooperacion, soporte 0 asistencia de medios,
infraestructura, equipamiento, logistica y/o recursos a eventos y actividades vinculadas
exclusivamente al desarrollo de la docencia, la investigacion y/o la vinculacion con el
medio social, para las que se haya solicitado la colaboracion institucional y constituyan
alguna contribucion al desarrollo de los campos de conocimientos, a las areas
disciplinares y/o a las carreras que administra el Departamento.

Art. 18) De manera independiente 0 complementaria a la contribucion referida en el
articulo anterior, excepcionalmente y sujeto a la disponibilidad presupuestaria del
Departamento, siempre que el caso considerado 10 justifique, el respaldo departamental
bajo la forma de cooperacion institucional podra otorgar 0 gestionar ante otros
organismos, aportes economicos especiales para ser utilizados especificamente por las
entidades beneficiarias en la organizacion y el desarrollo de los eventos.

Art. 19) Quedara excluido de la figura de cooperacion institucional todo respaldo que
involucre la participacion del cuerpo de profesores del Departamento en su rol de
docentes universitarios.

DECLARACION DE INTERES ACADEMTCO

Art. 20) Se reconocera como "Declaracion de IntenSs Academico" a la comunicacion
formal dirigida a la comunidad estamental del Departamento, por la que se otorga
respaldo y/o garantia institucional a eventos organizados por dependencias intemas de
la UNLaR u organismos extemos a la misma, cuyos objetivos y realizacion se
relacionen directa, exclusiva y sustancialmente, con el cumplimiento de la mision y los
fines institucionales de esta Unidad Academica.

Art. 21) Para el caso particular del otorgamiento de respaldo institucional bajo la forma
de Declaracion de Interes Academico, el Concejo Directivo del Departamento
conformara un Comite Academico integrado natural mente por el Decano y el Secretario
Academico del Departamento, los Directores y/o Coordinadores de las carreras afines 0

afectadas por los eventos, y dos 0 mas integrantes de la Comision Academica de este
Organo de Gobiemo, quien analizara el proyecto presentado y elevara un dictamen a los
fines de su aprobacion final, relacionado con la alineacion institucional, la relevancia, la
pertinencia y la especificidad disciplinar del mismo.
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DECLARACION DE INTERES DEPARTAMENTAL

Art. 22) Se considerani "Declaraci6n de Interes Departamental" a la comunicaci6n
formal dirigida a la comunidad estamental del Departamento, por la que se otorga
respaldo a eventos organizados por dependencias intemas de la UNLaR u organismos
extemos a la misma, cuyos objetivos comprendan la participaci6n de sus miembros y se
refieran especificamente, a la promoci6n y/o al reconocimiento de personas,
organismos, proyectos 0 actividades de alcance general y social -no contempladas en las
figuras anteriores- cuya relevancia y repercusi6n alcancen e inclusive, trasciendan
contextualmente, el marco institucional de esta Unidad Academica.

FORMAS DE RESPALDO INSTITUCIONAL COMBINADAS

Art. 23) Opcionalmente, la solicitud y el otorgamiento del respaldo institucional a un
evento podni hacerse simultaneamente, bajo la forma de una combinaci6n compatible
de las figuras antes descriptas, caso en se debera verificar el cumplimiento de las pautas
y los requisitos exigidos en este Reglamento para cada una de ellas.

FORMAS DE RESPALDO INSTITUCIONAL ESPECIALES

Art. 24) En los casos de solicitudes en las que las entidades organizadoras, la naturaleza
de los eventos y/o las formas de colaboraci6n institucional pretendidas no se
correspondan tipica y respectivamente, con el perfil de las organizaciones, el caracter de
las actividades y las figuras de respaldo institucional contempladas en este Reglamento,
de manera excepcional, el Concejo Directivo del Departamento decidira si corresponde
su consideraci6n y eventualmente, el modo de colaboraci6n a ser concedido.

DE LA VALlDEZ DEL RESPALDO DEPARTAMENTAL

Art. 25) EI otorgamiento del respaldo institucional del Departamento a una agrupaci6n 0

instituci6n determinada, cualquiera sea la figura adoptada, tendra validez y vigencia
exclusivamente para la actividad declarada y no sera extensiva a actividades futuras
derivadas de la misma ni a otras instituciones relacionadas.
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CAPITULO III

REQUISITOS

DE LOS REQUISITOS DE LOS SOLICIT ANTES

Definicion

Art. 26) Se reconoceni como requisitos de los solicitantes toda condicion previa que
debenin cumplir y acreditar las entidades organizadoras de los eventos para acceder a
las formas de respaldo institucional otorgadas por el Departamento.

Requisitos de los Solicitantes

Art. 27) Es requisito de las entidades solicitantes la aceptacion y el reconocimiento del
presente Reglamento como instrumento de regulacion valido en este tnimite.

Art. 28) Estar legalmente constituidas y formalmente inscripta en los registros publicos
del Estado Nacional 0 Provincial, con una antelacion de por 10menos un ano. En ningun
caso se dara curso a solicitudes de instituciones u organismos con tramites de
constitucion inconc1usos ni se aceptara dec1araciones juradas en reemplazo la
documentacion oficial que acredite tal situacion.

Art. 29) Reflejar en las finalidades de los estatutos 0 actas constitutivas de las entidades
el objeto de las actividades para las cuales se solicita el respaldo institucional del
Departamento.

Art. 30) Dec1arar por escrito la no persecucion de lucro en las actividades para las
cuales se solicita el respaldo institucional del Departamento.

Art. 31) No presentar deudas con el Fisco.

Art. 32) No registrar antecedentes de sentencias con cargos de delitos graves probados
en su contra ni causas en proceso de resolucion por parte de los Sistemas de Justicia
Nacional, Provincial 0 Municipal.

Art. 33) Poseer sede 0 delegacion propia y permanente dentro del Territorio Argentino.

Art. 34) Designar un titular del evento en calidad de representante e interlocutor de la
entidad en su relacion con el Departamento.
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CAPITULO IV

RESPONSABILIDADES

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO

Art. 35) El otorgamiento de cualquier respaldo institucional no generani para el
Departamento ningun tipo de vinculo con las entidades organizadoras de los eventos ni
responsabilidad adicional alguna por fuera de los compromisos propios de cada forma
colaboraci6n especificada en este Reglamento.

Art. 36) En todos los casos de respaldo institucional ingresados y cualquiera sea la
decisi6n adoptada, sera responsabilidad del Departamento, comunicar la resoluci6n del
Concejo Directivo a las entidades solicitantes, mediante las formas y los tiempos de
notificaci6n regulares de su Administraci6n.

Art. 37) En caso que el respaldo institucional otorgado se refiera a eventos que se
desarrollaran conjuntamente con otros organismos 0 instituciones educativas, el
Departamento se encargara de celebrar acuerdos que expliciten los alcances y las
responsabilidades de cada una de las partes respecto de las actividades previstas.

Art. 38) Sera responsabilidad del Departamento llevar un registro de los respaldos
institucionales concedidos a 10 largo del tiempo y confeccionar informes peri6dicos. que
permitan evaluar y mejorar los resultados de la administraci6n de esta actividad. El
registro mencionado, minimamente, debera mantener actualizados los siguientes datos:
nombre, tipo, fecha y duraci6n del evento; nombre y datos descriptivos de la entidad
organizadora; figura de respaldo concedido; creditaje reconocido; tipo y cantidad de
becas concedidas al Departamento; observaciones sobre el cumplimiento de las
responsabilidades y los compromisos asumidos.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SOLICIT ANTES

Art. 39) Las entidades beneficiarias del respaldo institucional del Departamento
asumiran exclusivamente, toda la responsabilidad sobre la organizaci6n y el desarrollo
de las actividades de los eventos asistidos, eximiendo de esta manera, cualquier
obligaci6n del Departamento al respecto.

Art. 40) Las entidades beneficiarias del respaldo institucional senin responsables de
cumplir con la programaci6n de las actividades aprobada por el Departamento.

Art. 41) Las entidades beneficiarias del respaldo del Departamento bajo la forma de
cooperacion institucional, senin responsables de la buena administracion y conservacion
de los medios, las instalaciones y los recursos facilitados.
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Art. 42) Conc1uidos los eventos respaldados institucionalmente, las entidades
organizadoras se responsabilizanin de remitir al Departamento los resumenes, las
conc1usiones y/o las publicaciones desarrolladas a partir de ellos.

Art. 43) De igual manera que en el articulo anterior, finalizados los eventos, las
entidades organizadoras serlin responsables de la confecci6n y la entrega de las
respectivas certificaciones de asistencia y aprobaci6n de los mismos. Asi tambien, si los
eventos involucrados asignaran creditos academicos de cualquier indole, dichas
entidades senin las encargadas de administrar el otorgamiento de los mlsmos,
eximiendo absolutamente al Departamento de esta responsabilidad.

CAPITULO V

COMPROMISOS

DE LOS COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO

Art. 44) En todos los casos y bajo cualquiera de sus formas, el respaldo institucional
proporcionado por el Departamento sera gratuito e inhabilitara a esta Unidad
Academica a percibir retribuci6n econ6mica alguna por este beneficio.

Art. 45) En todos los casos de respaldo otorgados institucionalmente, el Departamento
se comprometera a facilitar a las entidades organizadoras de los eventos, el uso de los
medios de comunicaci6n oficiales para la difusi6n de las actividades involucradas.

Art. 46) Para el caso particular de respaldo bajo la forma de auspicio, el Departamento
se comprometera a proporcionar a las entidades beneficiarias, una autorizaci6n escrita
para el uso de su nombre y de sus simbolos institucionales.

DE LOS COMPROMISOS DE LOS SOLICITANTES

Art. 47) La aceptaci6n de cualquier respaldo institucional otorgado por el Departamento
producira en las entidades organizadoras de los eventos, el compromiso de resguardar la
identidad, el prestigio y la buena imagen de esta Unidad Academica.

Art. 48) El otorgamiento de respaldo institucional implicara para las entidades
beneficiarias, la obligaci6n de comunicar al Departamento cualquier cambio 0

inconveniente de fuerza mayor que evite cumplir el programa de actividades previsto
originalmente.
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Art. 49) El respaldo institucional para la realizacion de eventos que ofrezcan becas en la
inscripcion de los participantes, generani automaticamente a las entidades
organizadoras, la obligacion de otorgar seis becas al Departamento, para que esta
Unidad Academica los distribuya entre sus miembros estamentarios, segtin corresponda
el caso, mediante el mecanismo de asignacion que el Concejo Directivo determine
adecuado para dichas ocasiones.

Art. 50) Concluida la realizacion de los eventos, las entidades organizadoras de los
eventos respaldados por el Departamento, asuminin el compromiso de elevar un informe
detallado sobre el desarrollo y los resultados obtenidos en funcion de los objetivos
previstos.

Art. 51) En las oportunidades que el respaldo institucional ofrecido por el Departamento
comprenda aportes economicos, las entidades organizadoras se comprometenin a
adjuntar al informe de los resultados del evento, la rendicion de cuentas de los gastos
realizados.

Art. 52) De igual manera que en el articulo anterior, si el respaldo del Departamento
consiste en la cooperacion institucional, las entidades organizadoras aseguranin el
reintegro del costa de los arreglos y la reposicion de materiales en los casos de averias,
descomposturas 0 robos producidos en instalaciones y equipamientos como
consecuencia del desarrollo de los eventos.

Art. 53) En todos los casos que sea factible, el otorgamiento de respaldo departamental
implicara para las entidades organizadoras de los eventos, el compromiso y la
obligacion de realizar una devolucion a la comunidad educativa, sobre aquello que el
Concejo Directivo del Departamento defina como contribucion 0 beneficios derivados
de los mismos, estableciendo para dichas oportunidades, el medio, la modalidad y la
metodologia en que se concretaran tales devoluciones.

DE LOS COMPROMISOS PARTICULARES

Art. 54) Cualquier compromiso que adquiera un miembro de la comunidad educativa
con la entidad organizadora 0 con alguna otra institucion extema participante en un
evento, sera contraido bajo su propia y exclusiva responsabilidad. De este modo, en
ningun caso, el Departamento avalara ni asumira obligacion alguna sobre los
compromisos personales que pudieran adquirir particularmente los miembros de su
comunidad en calidad de participantes de los eventos respaldados institucionalmente.
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CAPITULO V

DISPOSICIONES FINALES

DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO

Art. 55) La entidad que haga uso no autorizado de alguna de las fonnas de respaldo
institucional referenciadas en el presente Reglamento se hani acreedora de la sancion
que el Concejo Directivo del Departamento determine adecuado aplicar y se sometera a
las consecuencias de la denuncia legal pertinente ante las Autoridades del Sistema de
lusticia.

Art. 56) El incumplimiento de las responsabilidades y/o compromisos adquiridos por
parte de las entidades organizadoras de los eventos, asi como tambien, el uso indebido
de la fonna de respaldo otorgada 0 cualquier alteracion en el desarrollo de los
programas de actividades aprobados, dara lugar al Departamento, a retirar el respaldo
otorgado y comunicar esta decision a la comunidad interesada, en salvaguarda del buen
nombre de la Institucion, sin desmedro de las acciones legales que pudiera iniciar contra
los responsables de dichos actos.

Art. 57) Con la intencion de adecuar la aplicacion del presente Reglamento a la realidad
del Departamento, la composicion de este documento quedara abierto a revisaciones
periodicas y eventualmente, a las actualizaciones de contenido que el Concejo Directivo
considere apropiadas.

Art. 58) Finalmente, este Reglamento entranl en vigencia a partir del momento de su
aprobacion por parte del Concejo Directivo del Departamento, reemplazara a cualquier
otra nonna con objeto similar que pudiera existir con anterioridad y se aplicara en la
regulacion de toda solicitud de respaldo institucional ingresada con posteriori dad a este
acto administrativo. Luego, en el caso particular de las solicitudes de respaldo iniciadas
con fecha previa a su puesta en vigencia y aun inconclusas administrativamente, seran
resueltas con la modalidad y los criterios de excepcionalidad con los que ya venian
tratandose anterionnente.
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ANEXOI

MODELO DE PRESENT ACION DE UN PROYECTO DE EVENTO INSTITUCIONAL

La documentacion de un proyecto de evento para el que se solicita el respaldo
institucional del Departamento debeni comprender basicamente, la descripcion de los
siguientes componentes (*):

• Titulo 0 Nombre del Evento
• Tematica
• Naturaleza
• Caracter
• Fundamentos
• Antecedentes
• Destinatarios
• Cupos y Vacantes
• Requisitos de los participantes
• Curriculum vitae de los participantes
• Objetivos y Alcances
• Contenidos
• Metodologia de Trabajo propuesta
• Cronograma 0 Programa de Actividades
• Recursos
• Presupuesto
• Condiciones de participacion
• Costo de Inscripcion 0 Acceso
• Metodos de Evaluacion

(*) Si bien la estructura de organizacion, asi como la inclusion y el enfasis de estos
componentes podra variar conforme el tipo de evento que requiere ser descripto, es
bueno saber que los mismos son apropiados, caben y pueden incluirse en un proyecto de
esta naturaleza.
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