
Universidad Nacional de Córdoba
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Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: Ex-2022-915274- Reglamento de Categorización Docente Extensionista de la Facultad de
Ciencia Médicas

 
VISTO:

- La presentación efectuada por el Secretario de Extensión de esta Facultad el Prof. Med Federico Prieto,
solicitando la creación del "Reglamento de Categorización Docente Extensionista de la Facultad de Ciencia
Médicas”;

CONSIDERANDO:

- Que la Universidad tiene como misión propia por Ley y por Estatuto, entre otras la difusión del saber
superior entre todas la capas de la población mediante adecuados programas de extensión; promover la
actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, destacando su sensibilidad para los
problemas de su época y las soluciones de los mismos; y  proyectar su atención permanente sobre los
grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando desinteresadamente en su esclarecimiento
y solución;

- Que estos Estatutos disponen que la Universidad fomentará y facilitará la docencia en la labor de extensión
universitaria correspondiendo a cada Facultad determinar la reglamentación respectiva (Art. 56º);

- Que es  necesario para revalorizar las actividades de extensión adoptar criterios y mecanismos propios de
acreditación, categorización y evaluación de todas las actividades;

- Que resulta imprescindible disponer de una normativa que permita enmarcar las actividades de extensión
que realizan los docentes de la Casa;

-El Visto Bueno de la Comisión Ad Hoc de Extensión;

- El Visto Bueno de la Secretaria Académica;

- Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza y de Vigilancia y Reglamento y lo aprobado en sesión del
Honorable Consejo Directivo, del día 15 de diciembre de 2022;

Por ello;

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

RESUELVE



ARTÍCULO 1º: Aprobar el “Reglamento de Categorización Docente Extensionista de la Facultad de
Ciencias Médicas” de la Universidad Nacional de Córdoba, el cual forma parte integrante de la presente
resolución como archivo embebido.

ARTÍCULO 2º: Dejar establecido que durante el Ciclo Lectivo 2023, se realizará el primer llamado a la
Convocatoria de Categorización Docente Extensionista, por el que entrará en vigencia dicho Reglamento.
 

ARTICULO 3º: Registrar y Comunicar.

DADA EN SESIÓN DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.





 


Reglamento de Categorización Docente Extensionista de la Facultad de Ciencias 


Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba 


 


Disposiciones generales 


ARTÍCULO 1º: El presente reglamento, está destinado a regular el proceso de 


Categorización Docente Extensionista en el ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas 


(F.C.M.) de la Universidad Nacional de Córdoba.  


ARTÍCULO 2º:   Los interesados en acceder a la Categorización Docente Extensionista 


deberán acreditar antecedentes fehacientes en el área de referencia. 


ARTÍCULO 3º:  El acceso a las categorías establecidas en la presente normativa no 


implican asignaciones salariales, ni ninguna otra clase de remuneración.  


De las Categorías 


ARTÍCULO 4 º: Las Categorías Docente Extensionista de la Facultad de Ciencias 


Médicas, se identifican con letras “A, B, C”, siendo la categoría máxima la Categoría “A”, 


siguiendo en orden decreciente la categoría “B” y por último la “C”.  


ARTÍCULO 5º: Establecer en base a los antecedentes docentes en proyectos, acciones y 


actividades extensionistas de los últimos 5 años, el acceso a las categorías antes 


mencionadas. 


ARTÍCULO 6º Se conformará un Comité, quien tendrá como función evaluar los 


antecedentes de los/as aspirantes, que se regirá por la grilla de Evaluación de Categorización 


Docente (ANEXO 1).  


Deberán acreditar alguna de las siguientes condiciones mínimas (dentro de los 5 años 


previos) al momento de presentarse a la convocatoria: 


I. Que hayan desarrollado una producción de extensión reconocida y acreditada en 


actividades de formación, consultoría, transferencia comunitaria, vinculación 


institucional y difusión durante un mínimo de 2 (dos) años consecutivos o 3 (tres) años 


discontinuos. 


 II. Que acrediten dirección o participación de grupos de trabajo de relevancia en 


Extensión. 


 III. Que hayan contribuido a la formación o acrediten formación de recursos en 


extensión.  


IV. Que acrediten dirección o co-dirección en proyectos de compromiso social estudiantil 


 


 


De los aspirantes  







ARTÍCULO 7º: Solo estarán habilitados a participar de la convocatoria de categorización 


todos/as los/as docentes, con resolución vigente en el ciclo lectivo donde se realice la misma 


y con antecedentes debidamente acreditados de la Facultad de Ciencias Médicas, de la 


Universidad Nacional de Córdoba. No serán admitidos docentes de otras Unidades 


Académicas de nuestra Casa de Altos estudios ni de otras Universidades 


independientemente su sistema de gestión. 


 


De los antecedentes relevantes 


ARTÍCULO 8º: El docente mediante presentación de nota modelo de inscripción a la 


convocatoria, Curriculum vitae y certificaciones deberá demostrar de manera fehaciente 


poseer antecedentes en EXTENSION, VINCULACION Y TRANSFERENCIA y 


ARTICULACIÓN EXTENSIÓN - INVESTIGACION CIENTIFICA EXTENSIONISTA, 


respetando las pautas establecidas. 


Los antecedentes ACADÉMICOS, no serán suficientes para acceder a la categorización, 


siendo requisito excluyente demostrar antecedentes extensionistas. 


 


De las convocatorias 


ARTÍCULO 9º: El/la Secretario/a de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas 


solicitará mediante nota a la Decano/a la apertura de la convocatoria siendo elevada para su 


conocimiento al H.C.D. Dicha propuesta será realizada con frecuencia de 5 años y 


definiendo el momento de realización dentro del ciclo lectivo.  


ARTÍCULO 10º: Por su parte, la Secretaría de Extensión será responsable administrativo 


en lo referente al llamado de la convocatoria, conformación de la Comisión Evaluadora, 


velando por el cumplimiento del proceso e informar el orden en base al dictamen 


establecido por la comisión.  


ARTICULO 11°: La Secretaría de Extensión junto al Área de Comunicaciones de la FCM 


realizará la difusión de la convocatoria una vez estipula la fecha de llamado. 


En caso de próximas convocatorias se considerarán las producciones extensionistas entre 


un llamado previo y el nuevo. 


 


De las solicitudes  


ARTÍCULO 12º: Los docentes deberán:  


a) Presentar NOTA MODELO DE INSCRIPCIÓN firmada, la cual tendrá carácter 


de declaración jurada (formato virtual).  


b) Además, deberá presentar, en formato digital (formato pdf), curriculum vitae y 


certificaciones, respetando las pautas establecidas en la convocatoria.  







c) Cualquier falsedad que se constatare en los datos consignados en la solicitud o 


en la documentación presentada, determinara la exclusión del docente de la 


Categorización, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y/o 


penal que le pudiera corresponder al solicitante y/o al responsable que haya 


expedido la documentación observada. 


 


De la permanencia  


ARTÍCULO 13º: La asignación de las categorías tendrá una vigencia de 5 años, 


permaneciendo en dicha condición hasta el nuevo llamado a convocatoria, debiendo los 


docentes extensionistas presentarse voluntariamente para su re categorización. La no 


presentación del docente categorizado a la nueva convocatoria, determina la pérdida 


automática de su condición de docente categorizado, debiendo esperar 5 años para el nuevo 


llamado a categorización. 


 


Del comité de evaluación  


ARTÍCULO 14º: La Secretaría de Extensión será encargado de presidir la Comisión 


Evaluadora, sin voz ni voto, será su responsabilidad formalizar el llamado a convocatoria 


según los lineamientos antes mencionados, a su vez será responsable de velar por el 


cumplimiento del desarrollo, ejecución y proceso de Categorización Docente Extensionista. 


El/la Secretario/a de Extensión propondrá al Honorable Consejo Directivo (H.C.D.) de la 


F.C.M., con el visto bueno de la Comisión de Extensión, los 5 (cinco) integrantes de la 


Comisión Evaluadora (pares evaluadores extensionistas externos o docentes extensionistas 


de reconocida trayectoria.  


Los miembros de la Comisión Evaluadora recibirán la certificación correspondiente 


dejando constancia de su participación en el proceso como evaluador/a, para lo cual deberán 


participar y cumplimentar con los plazos estipulados para el proceso. 


 Las coincidencias y disidencias del proceso evaluativo, serán resueltas por los integrantes 


de la Comisión sin intervenciones de terceros, debiendo confeccionar manuscrito de lo 


acontecido en el proceso. 


Las situaciones particulares que se suscitarán y que no se encuentren previstas en el presente 


Reglamento, serán resueltas por la Comisión Evaluadora, mediante el instrumento brindado 


por el presente régimen y el criterio de los integrantes de la comisión. 


 


 


 


 







De la evaluación  


ARTÍCULO 15º: La Comisión Evaluadora dispondrá como instrumento de evaluación, la 


grilla de evaluación que se adjunta al presente documento bajo la denominación de Anexo 


I.  


Siendo su función asignar a cada participante de la convocatoria una de las categorías 


docentes extensionistas estipuladas (A, B y C) cuando sus antecedentes avalen tal condición 


en caso contrario no será categorizado/a, por no alcanzar el puntaje mínimo requerido con 


su desempeño extensionista. 


La Secretaría de Extensión presentará al H.C.D. para su aprobación, el informe del trabajo 


realizado y orden de categorización docente formulado por la Comisión Evaluadora. 


 


Recurso de reconsideración 


ARTÍCULO 16º: El interesado deberá solicitar mediante nota al Decano, recurso de 


reconsideración dando fundamento valido de dicha solicitud, en caso de la existencia de 


vicios formales y de procedimiento, o manifiesta arbitrariedad, disponiendo de un plazo 


perentorio de 3 (tres) días hábiles de notificado. 


De la publicación de los resultados 


ARTÍCULO 17º: La Secretaría de Extensión de la Facultad informará a los interesados los 


resultados de los docentes categorizados en la convocatoria.  


Transición 


ARTÍCULO 18º: Establecer en la primera convocatoria de Categorización Docente 


Extensionista, se aceptará la presentación de los antecedentes extensionistas de los últimos 


10 años, siendo para las sucesivas convocatorias el tiempo del plazo establecido en el 


presente reglamento (5 años).  


 


 


  







ANEXO I 


  PUNTAJE DE EVALUACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE CATEGORIAS DE EXTENSIÓN. 


Los puntajes mínimos que deben alcanzar los participantes para acceder a las categorías estipuladas 


son las siguientes:  


 


La presente grilla de evaluación dispone de puntajes máximos en base a los antecedentes 


académicos, extensión, vinculación, transferencia y antecedentes en la articulación extensión – 


investigación científica.  


1. ANTECEDENTES ACADEMICOS: Puntaje Máximo 350 puntos. Sólo se adjudicará el 


puntaje del mayor nivel alcanzado  


A. Antecedentes de Formación (puntaje máximo 150 puntos) 


Doctorado 150 puntos 


Maestría 100 puntos 


Especialización 100 puntos 


Cursos de Postgrado 


Con Evaluación 


Sin Evaluación 


 


Puntaje máximo 50 puntos 


25 puntos por curso con evaluación 


10 puntos por curso sin evaluación 


 


B. Antecedentes Docentes, se considerará solo el último cargo vigente (puntaje máximo 


200 puntos) 


Profesor Titular y Asociado 150 puntos 


Profesor Adjunto 120 puntos 


Profesor Asistente 80 puntos 


Concursado  50 puntos 


 


C. Actividad y producción Académica e Investigación.  Puntaje máximo 100 


Libros publicados por editorial con arbitraje y/o 


comité editorial  


20 puntos cada libro  


Capítulos de libros publicados por editorial con 


arbitraje y/o comité editorial  


a. Autor 


b. Coautor 


 


 


15 puntos por articulo 


10 puntos por articulo 


Publicaciones con referato  15 puntos por publicación  


Publicaciones sin referato  10 puntos por publicación  


Resúmenes publicados  5 puntos por resumen 


innovación pedagógica  25 puntos por innovación 


Material didáctico sistematizado  25 puntos por material 


  


CATEGORIA PUNTAJE 


A 800 PUNTOS 


B 600 PUNTOS 


C 400 PUNTOS 







 


2. EXTENSION, VINCULACION, TRANSFERENCIA y ARTICULACIÓN EXTENSIÓN 


INVESTIGACION CIENTIFICA: Puntaje máximo 1000 puntos, puntaje máximo de cada 


sub ítems 250 puntos  


Proyecto de Compromiso Social Estudiantil 


dirigidos 


 50 puntos por cada proyecto dirigido de CSE 


Proyecto de Compromiso Social Estudiantil 


codirigidos 


 35 puntos por cada proyecto codirigido de CSE 


Proyectos acreditados dirigidos  40 puntos por cada proyecto dirigido (las 


actividades con una duración menor a 24 horas 


se le asignarán el 50% del puntaje). 


Proyectos acreditados codirigidos   30 puntos por cada proyecto dirigido (las 


actividades con una duración menor a 24 horas 


se le asignarán el 50% del puntaje). 


Tutor de Proyectos acreditados  


 


 25 puntos por cada participación (las 


actividades con una duración menor a 24 horas 


se le asignarán el 50% del puntaje). 


Integrante de Proyectos acreditados  


 


20 puntos por cada participación (las 


actividades con una duración menor a 24 horas 


se le asignarán el 50% del puntaje). 


Participación como evaluador, consultor e 


informes 


30 puntos por cada participación 


Disertación en congresos de extensión 


nacionales e internacionales 


30 puntos por cada participación 


Organizador de seminarios, jornadas y 


congresos de Extensión  


 50 puntos por cada participación 


Presentación de posters en exposiciones, 


jornadas, congresos y ferias de extensión 


10 puntos por cada participación 


Participación como asistente a eventos 


extensionistas: Congresos, Jornadas, Cursos, 


Capacitaciones y Talleres de producción y 


difusión de conocimientos, experiencias y 


saberes 


5 puntos por cada participación 


Disertación en charlas, conversatorios, 


encuentros y otros eventos de extensión 


10 puntos por cada participación 


Patentes Registradas y/o propiedad intelectual  200 puntos por cada participación 


Cargo de Gestión Secretario/a de Extensión  180 puntos por cada participación 


Innovación pedagógica en extensión 25 puntos por innovación 


Material didáctico sistematizado 25 puntos por material 


Docencia en Extensión  


Postgrado 


Grado 


Tallerista 


 


25 puntos 


15 puntos 


10 puntos 


Integrante de Consejo asesor SEU / integrante 


Comisión Extensión 


 90 puntos por cada participación 


 Libros publicados por editorial con 


arbitraje y/o comité editorial  


20 puntos cada libro  







Capítulos de libros publicados por editorial con 


arbitraje y/o comité editorial  


c. Autor 


a. Coautor 


 


 


15 puntos por articulo 


10 puntos por articulo 


 Publicaciones con referato  15 puntos por publicación  


 Publicaciones sin referato  10 puntos por publicación  


 Resúmenes publicados  5 puntos por resumen 
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