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INSTITUTO DE POSGRADO 

 

Instructivo para presentación de Cursos de Posgrados según Resolución (CS) 217/2009 – 

Reglamentación de las Actividades de Posgrado 

 

 Circuito y Fechas de presentación 

Los Cursos de Posgrado serán propuestos anualmente por cada una de las Escuelas y por el 

Instituto de Posgrado, antes del  30 de noviembre para cursos a dictar el primer cuatrimestre del 

año siguiente; y hasta el 30 de abril para cursos a dictarse en el segundo cuatrimestre. 

 

 Contenido de los Cursos de Posgrado 

Las propuestas o proyectos de cursos deberán contener: 

 Titulo (nombre del curso) 

 Docente/s responsable/s del Curso (Coordinador – Docentes)  

 Destinatarios 

 Requisitos de admisión 

 Fundamentación  

 Objetivos del curso 

 Programa  

 Bibliografía obligatoria del curso propuesto  

 Carga horaria 

 Cronograma de actividades (incluyendo fecha y horario)  

 Modalidad del Curso (Presencial, Semipresencial, a Distancia) 

 Modalidad de Evaluación Final  

 Adjuntar Curriculum Vitae de los docentes  

 

 



 

Instituto de Posgrado  
UNNOBA 

Sede Junín |Rivadavia y Newbery 2°Piso Of. 17 | 236-4407750 (int. 12500) 
Sede Pergamino | Monteagudo 2772 | 2477-409500  (int. 21201) 

 

 Inscripciones, evaluaciones finales y certificaciones 

Inscripciones: deberán realizarse en el Instituto de Posgrado en las fechas establecidas (Formulario  

de Inscripción: web de posgrados) 

Fin de Curso: el docente a cargo elaborará un acta en la cual constará asistencia, participación en 

los trabajos teóricos y prácticos y nómina de los alumnos en condiciones de realizar la evaluación 

final.  

Calificaciones: 0,1,2,3 Insuficiente; 4,5 Suficiente; 6,7 Bueno; 8,9 Distinguido; 10 Sobresaliente. 

Firmas Certificado: El certificado de las actividades de Posgrado deberá estar firmado por el 

Director del Instituto de Posgrado y Profesor Responsable del curso.
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Anexo. Formato de presentación. 
 

Título del curso 

 

Docente/s Responsable/s del Curso (Coordinador si hubiere) 

 

Destinatarios 

 

Requisitos de admisión 

 

Fundamentación del curso 

 

Objetivos del curso 

 

Programa del curso 

 

Bibliografía (Anexo con bibliografía resumida) 

 

Carga horaria 

 

Cronograma de actividades (incluyendo fecha y horario) 

 

Modalidad del curso (Presencial, Semipresencial a Distancia) 

 

Modalidad de evaluación final 

 

Indicar si el mismo fue dictado en los últimos cinco años 

 
Adjuntar CV de los docentes (donde conste: DNI o Nro. de CUIT, e-mail y teléfono) 

 
 
 
 
 


