TAREAS Y FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE CURSOS DE
POSGRADO
Estimados /as colegas:
El Departamento de Posgrado les solicita su colaboración para la mejor organización de los Cursos
de Posgrado que proponen. Es por ello que les pedimos tener en cuenta estos aspectos:

1- Respecto a la convocatoria:
a. Atender a todos los ítems requeridos (ver al respecto el anexo de la
convocatoria a cursos de posgrado 2014); adjuntar el currículum vitae del
docente a cargo.
b. Evitar difundir antes de que esté aprobado por el CD.
c. Enviar al Dpto. de Posgrado la versión digital de la información (Programa y
breve CV del disertante) para agilizar la difusión e incluirla en la página web.
2- Respecto a la inscripción: hacer saber el modo de pago a los cursantes que se
inscriban al momento de iniciar el curso.
3- Solicitar a los participantes que:
a. Registren su asistencia en los formularios correspondientes durante el curso.
b. Completen el formulario de evaluación del curso, en el caso de que se
considere conveniente (se adjunta modelo).
4- Respecto a los docentes que dictan los cursos: cerciorarse de que cuenten con
facturas como monotributistas, ya que es requisito indispensable para que se les
pueda pagar honorarios.
5- Al finalizar el curso, los coordinadores presentarán un breve informe conteniendo:
a. Resumen de asistencias y planillas correspondientes; formularios de evaluación
completados (si fuere el caso).
b. Fechas de presentación de trabajos finales.
c. Si correspondiere, documentación presentada por los participantes durante el
curso (fotocopias de títulos, comprobantes de pago, etc.).
6- Respecto a los trabajos finales:
a. Los cursantes deben entregar una copia en papel y su versión digital al
Departamento de Posgrado a fin de retirar el correspondiente cupón de
constancia. Si se maneja otra alternativa coordinar con este Departamento.
b. El plazo de entrega no debería exceder los 90 días. Cumplido todos los plazos
deberán informar si se emite Certificado de Aprobación (Nota) o de Asistencia,
para cerrar el expediente iniciado.
Muchas gracias. Atentamente.

Avda. Bolivia 5150 / Edificio Facultad de Humanidades – 2° Piso / (CP 4400) Salta, Rep. Argentina
(0387) 4255369 – 255327 / posthum@unsa.edu.ar

