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ORDENANZA N° 123-C.S.-2019

S/ Ai)robación Ordemiiza de Extensión
\'incul,icióii con el Medio. UCcuyo.-

y

\/ls''`():

1..¿\ Si`ci`it'tH `i`giHida. (i )ítiilo lv, Ail. 46° inc.3) del Estatuto de la Univei.sidad
C`¿iii')lie¿i de (

ii.\ o .\

l:i ( )rilemiii7,a iic Exteiisióii N°

1 ] 9/2012; y

C0NSID[i`,Rí\N1)():

i)iiii l¿i Oi.deiianza N°

119/2012 establece el marco regulatorio de las

í`ciiviiliiclc.s de i.\il`ii`i`'" ili`s¿`i.i.oll¿`das en el támbito de la Universidad Católica de Cuyo.

(`)ui. `i` 1`¿\

\;ist()

la iieccsidad de actiialización y modíficación conceptual

tlc i!icli¿t ()i'Ji`H:mz¿i. " \ ii.iii¿l (lel desai'i.ollo actiial y potencial de la función de extensión en
el comi.,\iiy iii`i\ i.r`ii¿iiii): ¿isi' como la adeciiacióii de los procedimientos involiicrados.

Qiii` ¿` l¿il

llii el Coiise.jo dc Extensióii, presidido por la Secretaria de

E.\ittiisit`m }' Relacii>iii.` lii``ii`iic`ioii¿iles, elevó para su ti.atamiento y api.obación poi. el Consejo

Siiiji'rior di.
l`o¡1

L`i

la

Uiii\ei.si(l¿iil

l¿i i)i.oi)iiesta de ima iiueva Ordeiiaiiza de Exteiisión y Vinculación

.\'ieciio.

Qiie
l.iH`eii'ui

ili.

exleiisión

1¿` cil¿\(la iiiieva Oi.denanza compi`eiide la iioi.mativa refeiida a la
.y

\Jiiiciilac`ióii

Coii

el

meclio;

la

estriictiira,

misión

y

funciones

de

la

Seci'eiLH.ía (le Extensióii }' Relacioiies lnstitucioiiales, del Consejo ,v Consejei.os de Extensión;

`i`í coiiio lo concei)tudfz¿iciúii'ride los Pi.ogi.amas, Pro)Jectos y Actividades de extensión y
_.

.

~~'

\ iiieiil¿ición ci)H el mcdiú .\J di` kiL` Unitl¿ides }' condicioiies de ejeciición

QiiiJ l¿i citatla proi)uesta ha tenido el debido tratamiento por el Consejo

Siu"iw. ili. l¿i Uiiiversida(l, segi`m eonsta eii las Actas N° 864 y 865; recibiendo su aprobación
iil`l.ii`ilj\'Li i" la scsión celcbi.¿`da i:I 14 c]e diciembre del 2018` segi'Hi consta en Acta N° 865.
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Por ello }J. eii iiso (le siis atribuciones,

Ii_`,L CONSE,JO StJl'li:RIOR DE ljA IJNIVF,RSID^D CATÓLICA DE CUYO

ORI)ENA:

ARTl(Tl,O 1": ^itriiébese l¿i Ordenanza (le Extensión y Vinculación con el Medio para
la

Uiiiversiil¿itl

(.`¿i{i'>lica

clc

Ciiyo,

Segi'm

lo

coiisignado

eii

el

Anexo

1

de

la

presente

Resolucióii.

AR'l`ICU1,0 2°: 1 )i.ri'tgiiesi` lci Oi.deiiaiiza de Extensión N° 119/2012.

Al{Tl(`l'l.O j'J: (`itmimíqiiese a todas las Uiiidacles Académicas de las Sedes San Juan. San
Luis )

¡{uili.u ili`l

Met]it). C`iHTiplido, archívese.

---D.,\lj \ 1..\ ``.,\,\` ,jl .\r`` .~\ \JEm'TlclNco DIAs DEL MES DE FEBRERo DEL AÑo Dos MIL
L)fL3(

1\11.`.\'1:---
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RECTOR
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ANEXo No i
Oi.denaiiza N° 123-C.S.-2019

S/ Ai)rob»cióii Or«ei`¡inza {lc Extciisión y Viiiculíicióii con el Medjo-UCcuyo

ORl)ENANzjA l)E EXTli:NSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO DE LA
UNlvr:RSIDAl> CA'l`ÓLICA DE cuyo

rriTUI,O I

FUNCIÓN li:XTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO
Aiiíc[iio 1°: Eii cl áiiibito tli. la Universidad Catól.ica de Ciiyo entiéndese poi. exteiisión a una
ile

hs

tres

fiinciones

ideiitit¿iii¿`s

cle

l¿i

vida

uiiiversitaria, jiiiito

con

la

docencia

y

la

iii\`i+stigacióii; eoiisisTc en el pi.oceso de iiitei.acción eiiti.e la iiniversidad y la sociedad qiie

l`iwoi'eee lti i.ecipi.ocidacl en la consti.uccióii de coiiocimiento científico, tecnológico, cultural y
hl„"llll,Stico.

l,¿i

vii`culación coH L`I

medio e\'idencia

la misión social de

la universidad, a la vez que

contribuye a em.iquecei. y reorient¿`i. la doceiicia y la iiivest.igación, debe servir para ``que la

Uiii\;ei.sidad [ot`i.ezca| su coiiti.ibución peculiar y esencial para la renovación de la sociedad".'

lw

c.\iensii'm

coi`t'i.ibiiye

imi\Jei'sit¿iii¿i,

de

iiiaiiera

significativa

a

una

mejor

calidad

y

pertinencia

P¿`i.ticipa en los procesos de eiiseñaiiza y aprendizaje, en la geiieración de

Hiie\Íos coi\ocimiei`ios y en la apropiacióii soci.il de estos.: Concentra esfuei.zos para una
i`ia,\'or iiicliisióii y cohcsión social y ciiltiiral` especialmente de los sectores más vulnerables
(le la sociedad.

/\i.tículo 2°: La políticé? iiiiivei.sitaria de exteiisióii, enmai.cada desde la responsabilidad social,
sui)oi`c iambiéi`, I¿i de+fHiiciói'i~ik líneas prioi.itaiias con enfoqiie miiltidisciplinar. compromiso

l)i\('ur`,it

¡

`1¢1

Siii`io

L`iutiios (il` Romii

1",1,_

_

,` -Z

\

Í'odiJi'

l',ipíi

l`i.iiitci>c``

j

los

esiii(li¿}iiti`s

iini\`ei.sii¿irios

{lel

17

(le

I.cbrero

de

2017

en

la

Uni\'ei.siclacl

dc

i`ri`s,

(,,

mm.1lIL, lttmi
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iiio,\/eci'ión comiiiiitaria .y sustentabilidad en el desarrollo de su capacidad de formación

ediic¿`tiva` coii i)[ena conciencia de su fiincióii social.

l,¿i c`xteiisit`)ii c`om(] polític€t universitaria biisca contribuir con la formación profesional para el

ilchui.ri>llu tlc ¿`ctores sociales coii espíritu crítico` responsabilidad ética y perspectiva de
intL'gi.¿iliil¿`cl de la pci.soiia hiimana.

TÍTULO 11

E.STRUCTURA, MISIÓN Y FUNCIONES

Cíif)ítulo 1: J)c l:i Seci.ctaría {]e Extensión y Relaciones lnstituciona]es

Aiiít"lo 3`': La Seci.etai.ía de Extensióii y Relaciones lnstitiicionales está coiifoi.mada por un
Si.c`i'etario/a, cooi.din¿idores de las dit`ei.eiites dependencias y áreas de ese organismo ,v im

Cons¢jo coiistitiiido

por i.epreseiitaiites de

las distintas

Unidades Académicas y de

los

lns(ituios Siiperioi.es de iodas las Sedes.

Ai.tí.`ulo 4Ü: 'l`ieiie la misióii de institucionalizar y foriiializai. la dimensión Extensión como
l'iiiieit'tii ¿ieadémica siistantiva integi.ada a la dc>cencia y a la

investigación que permita la

iii{erí}cción sinérgica eiiti.e la iiiiiversidad y la sociedad.

Siis cji.s itiioiitarios lo constitiiyeii la pi.omoción, desai.rollo, difiisión y divulgación cienti'ficoleeitológieti coii`o pi.ocesos traiisformad()i.es de la realidacl social y productiva de la i.egióii.

Artíciiltt 5Ü: Son l`iiiiciones de la Secretai.ía de Extensióii:

roi.malizar y consolidai*la Extensión en el ámbito de la Universidad y en el contexto
social a ti.avés de iina politica de vi]iculacióii con la comiinidad, la difusión y comunicación
dc'

las

pi.opuestí`s arlístico-cultiii.al-recreativas,

de desarrollo

e

innovación,

convenios y

acciones de ti.ansfei.eiicia y diwlgacióii cientítico-tecnológica de la producción universitaria.

¢
•

`

;,,,
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Ct]ordiiiar y i)i.omover la vinculación de la Universidad con lnstituciones pi'iblicas y/o

pi.ivadas, que tengan poi. objeto establecer de forma permaiiente o transitoria el desarrollo de
f}clivida(l.* t?ii eomi'm,

Ciiciiiclo la relación f`uera entablada poi. alguiia de las Unidades

Ac¿idémicas, esta Seci.ctaría tendi.á ima p¿n.ticipacióii necesaria.

Dcíliiir el org¿migraiiia tle

las depeiidencias de

la Secretari'a y elevarlo para su

aprob¿ición poi. el Consejo Siiperioi..
Elaboi.ai`,
clepenclelll`i¿l\

{11`

cooi.tliii¿u.
1:1

G¿\i¿ui`i/"

Ia

iiiiplementacióii

}; evaluai. el

plan de trabajo aniial

de

las

Sel.l.l`{¿lrl'a.

i. iHii`gi.¿`i.1¿is actividades£de cxtensión institiicional para generar uii impacto

posiii\`o i" l¿i cijiiiiiiiiil¿id ¿`c.idémica }; el entoi.no social local }J regional.

l'i'i]Hiit\Íw

l[i

ii¿`i.ticipación

en

coiivocatoiias

internas

y

externas

a

Proyectos

de

E.\teiisióii convei.gi`iites en las líneas príoritarias definidas por el Consejo de Extensión.
(`onvocai. lii i,`i)i`siitiicióii de jurados e integrarlos pai.a la evaluación de proyectos de
cxtensión en collvl)l`¿llljri¿ls illstitllcionales y exterllas.

Evaliiai. }' respald¿`i. 1¿` cjeciición de los proyectos y acciones extensionistas y la
¿iiliiiiiiis[i.¿ieión dc los rccui.sos pi.esupiiestai.ios a tal efecto.

Cooi'dinar

las

Uiiivei.sitai.ia, Coi`o.

rimcioiies

de

sus

clivei.sas

dependencias

tales

coino:

Editorial

Deportes` Voluntariado` (,`oopei.ación liiternacional` Diseño institiicional.

Cot-ji.cliii¿ii`ión web` Preiisa .\/' comiiiiicación iiistitiicional, Oferta Ediicativa. centros de estudio
} eiilliii.ales ,v toda oti.¿i ciue se geiierai.e en es¿i Secretari'a.

(,`ooi.dinaL impleiiieiitai. }J evaliiar el Pi.ogi.ama de ot`eiia académica conjuntamente con
L]l (`t-iiiscjo dc E,xtciisión.

-

(`ooi.diiiar las acti\Jiclades eii iiiateria de tramitación de becas de movilidad docente v

estiidi¿inlil íisi' comi) pi.ogi.anias de cooperación iiacional e internacional.
-

Des{}iTullai. la i+magen:j¡n*stiiiicional, coo!.dinando el diseño impresión y difiisión de

piezas comiinícacioii¿iles y to-do~material que se i.eqiiiei.a l¿i difiisión masiva de las actividades
dc

iii\'csiigacióii,

(loceiicia

y

cxtensión

de

la .Universidad,

posibilitando

que

el

quehacei.

cieiiti'fico y académico llegue a la comiinidad.

Cjestioiiar I¿i siisci.ipcióii .v resgiiardo de convenios iiiarco y actas complementarias.
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Ge§tiumr los reciii.sos i)i.esupuest¿irios para las acciones de las dependencias de la
Seci.ctari'a,

Eiiteiidei.en to(la tictividad de apoyo qiie en el área de su competencia asigne la
au{oi.idad.

C!ipítulo !1: Del Coiisejo de Extensión

Ai.tíciilri (t`': 1.;1 (`oiisi`jo de Exteiisión es un cuerpo colegiado qiie permite el intercambio,

aiiálisis .\ ii`ili..\i\'" i`l ci)mpromiso y el seiitido de pertenencia institucional para proyectar la
uni\Jersi(l¿icl :il mi`ilio. r.:stá c`onstitiiido por uii representante de cada una de las Unidades

Académicas di. ti)il¿is l¿is Sedes de la Uiiiversidad, y de los lnstitutos Superiores y está
pi.csidiilo por el/l¿i Si'ci.ei{`rio/a de Extensión y Vinciilación con el medio.

Ai.tíi`iilo

7°:

pi.opici.indo

Coiiio
uiia

ói.g¿iii()

fliii(1i`

colegiado,

i`itiiiiiiiicación

impulsa
para

la

y

ai.ticula

cooi.dinación,

la

actividad

desarrollo

y

de

extensión.

evaliiación

de

pro.\íc`ctos institiieiomili`s .\' ili` I¿is Unidades Académicas e lnstitiitos Siiperiores de todas las
seties tie ia ullivel.5ili¿lli.

Ai.tíciilo 8°: Este ciierpo consiiltivo detenta las fiinciones de:

l'roi]oner

líiii-as prioritarias y

pi.ogramas tendieiites a desarrollar y

fortalecer

la

extellsióIl ullivcl.sitalia.

Diseñai., implementar y e\;aluar su plan de trabajo anual para el desarrollo eficiente de
l.i l`imci{')ii cxteiisióii en cl ámbito imiversitai.io.

•C`ooi.diiiar actividades.~y proy§.c.tos para garantizai. el desarrollo de las propuestas de las
•_ ,

~-.

(lifereiites Unidades Acadéniicas e lnstitiitos Superiores de Formacióii.
Evtiliiai. los pi.o}Jectos }J ¿ictividades de extensióii }J \;iiiculación coii el medio desde una
pei.spectiva iiitei.discipliiiaria.

Consensuar }' u!iiricar criteiios genei.ales que permitaii coordinar acciones entre el
Coiisejo (le Extensión }J las Unidades Académicas de las distiiitas sedes, propiciaiido el

Í``// Oi.ilei`¿in7_a N`t

R
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iiitei.eambio cooperativo eiitre la Secretaría de Extensión y las Facultades para fomeiitar una
fliiida comimicacióii

- Bi.iiid{}i. ai}(iyo cn toda om activi(Iad qiie se geiiei.are en el área de su competencia.

Cai)Ítulo 111: De los Coiisejeros de Extensión

Artíciilo `J°: Los coi`scji.i.tjs

de extensión serán desigiiados por el Consejo Superior a

pi.opiiesta clel Coiise`io L)ii.ecti\Jo de cada Unidad Académica de todas las Sedes y de las
aiitori(lades tle los liisiiiutos Siiperiores de Formación.

Artículo 10°: Sei.áii {`iiiicioiies del Consejei.o:

-

lntegrai. el consejo de Extensión, promovieiido y difiindiendo iniciativas relacionadas
eoii l¿is [areas de e.\ieiisión en el cámbito de la Uiiidad Académica e lnstituto Superioi.
que 1.epresellta.

-

Jemi.qiiizar académicaiiieiite la práctica extensionista como componente sustancial de
l¿t formación y de la actividad univei.sitaria.

-

Co!¿iborai. con los pi.ocesos de formalización de proyectos y actividades remitidas a
(i.€i\Jés cle rormul¿ii.ios a la Seci.etari'a de Extensióii.

•

(-'i.opiciar la pai.ticipación de diferei`ites estamentos eii las acciones de extensión.

-

Pi.omovei. pi.ogi.amas dc capacitación orieiitados a la gestión de la Extensión y a la
í`oi.mación de los recui.sos hiimanos.

-

lmpiilsai. el di¿'ilogo permaneiite entre las fiinciones docente, de investigación y de

cxtcnsión` en los procesos académicos de formacióii de pi-egrado, grado y postgrado.
-

Relevar las li'neas piioiitarias de la uiiidad académica de perteneiicia a efectos de
dcfiiiii. en el ii".¿o del`C*oiisejo de Extensión la propiiesta de li'neas prioritarias para el
pci'íodo esta[iitai.io.

~

r'articipar, a solicitiid del Decano, en el consejo Directivo de la unidad Académica.

ftc;:;;L;\;;r;c:3::::V:Op.aftetdezor.gmatquetengo
a¡":a.,mn„.o.L.de......T.í.ff.ffi...w.........d"°'(.£...
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TITULO 111

PROGRAMAS, PROYECTOS y ACTIVIDADES
t'#i}Ííiilo lv: l)e los Pi.ogrt`i"s, Proycctos y Actividades de Extensión y Vinculación
^i.(icu|o 11U: l.a fiiiición extensión se implementa a través de programas, proyectos y
iiL`tiv.id¿ides qiie coiistitiiyen herramientas valiosas de interrelación dialógica de la universidad
coll los actol.es Sociales.

Piiedcm i)i.eseiitar clifereiiles categorías tales como: de exteiisión cui.ricular. extracurricular. de
ir¿Hisl`i`i`eiiei¿t

}'

\`ijlimt¿iiicido,

así como capacitación

gi`iii`i.¿`lizacia

.isistcncia

téenic€i.

de

c'óiisiiltoi.ía,

como comi'm

l¿`s ¿ictividades ciiltiH.ales,

política

coinuiiicacional

denominador y también

deportivas y pastorales,

y

editorial,

de

manera

enti.e otras así como

las

i`si]i`citilmeiite diseñadas para responder a las demandas especi'ficas de las organizaciones
sociales,

Est.is pi.ácticas iiistitiicionales y comiinitarias vinculan a la Universidad con el medio, buscan

iHi impacto positivo en la comiinidad y favorecen la i.eciprocidad en la construcción de
conocimieiito cieiitífico` tccnológico, ciiltiiral y hiimanístico con plena conciencia de su
fimeióii social.

promovieiido

la

parlicipacióii

activa en

la t`imción

de Extensióii

de

los

ilif`ereiiit;`s esttimentos de la coniiinidad educativa.

Artíciilo 12°: Progminas

Los Pi.ogramas de Extensión y vinculación con el medio son un conjunto de acciones

()i.gtiiii/.adas e

integi.adas, c,Qii objetivos a

largo plazo,

que abordan campos temáticos

i.elacionados a las demandas iü~ás impoiiantes del contexto social, consolidando los vínculos
ciitre l¿i Uiiivcrsidad y el eiitorno.

`I`ic`mii

l¿`t riiialiclacl (le generar im

impacto teriitoi.ial

pí`ra contribuir a la siiperación

de

iiecesidadcs y re(iuerimientos socio-productivos, atender la formación de recursos humanos y
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1¿` ai`iiculación dc las actividades de docencia e investigación, y, a la vez retomar la reflexión

sob!.c la evolución de estas probleiiiáticas y la misión universitaria centrada en la extensión.

C`¿ida pi`ograma tienen iiiia cliii.i`cióii {ie al menos dos

años y está conforiiiado por varios

pro};eei()s dc exteiisión de índoli` similar; ciieiita con características qiie permiten identificarlo

iiidepeiidieiitemente di`l i`(iiijimo de pi.o}Jectos que lo conformen y su prodiicción deberá
i)i.esenLar iiii \Jalor agi.eg¿iil() siii)erioi. a la suma de los resultados individiiales de los proyectos

ciiie lo iiitegraii.

Los l'i.i)gi.amis deben incluir en todos los casos Convenios, Acuerdos o

Actas Complemeiitari¿`s,

Ai'(ículo 13°: Proyecttis

lm

pi.oyectos

de

iiitervención qiie

Exieiisión

viiiciilLm

coiistituyen

la

un

conjunto

Uiiiversidad con

de

actividades

la sociedad.

sisteináticas

de

Soii planificados jiinto a

las

comiHiiilades coiiiu ¿iecioiies ti.aiisformadoi.as cle la i.ealidad social, económica y productiva .y

{icíien la rmalidad de mej(]i.¿ii.` pi.omocionc" y poteiiciai. la calidad de vida de la población. Los
iii.i-j,\Jecios

debeii

pi.oiiiover

}Í

evidenciar el

compromiso

de

una

o

más

institiiciones

u

orgíiiii¿¿iciones del sectoi. pi'iblico o privado como espacio de su instrumentación.

Pi.i`sem¿m im caráctei. interactivo entre los coJiocimientos académicos y los saberes de la

sucii`d¿icl: i)lantean objetivos a mecliaiio y coilo plazo y suscriben Convenios, Acuerdos o
/\ci¿is C`omplemeiitaria`s.

f\i'(iciilo J4`': Actívi(l!`{Ies dc Extci)sión

L¿`s Actividad..s clc Exteiisión constitiiyeii accioiies específicas de trabajo en Lina comunidad,

con objetivos a corto prázo }' tiempo limitado. Su desai.rollo tiene la finalidad de coiitribuir a
la vimiilacióii de los dit`erentes sectores de la comiinidad y la proyección cultural de la
iii}ivei.sidtid con sei`tido social. Coiistitu}'en iHi demento dinamizadoi. que facilita la estrecha
iiitci.¿tcción }' (liijo contiiiiio cle coiiociiiiientos coiiipailidos entre la Uiiiversidad y la sociedad.
L¿}s ac`ti\Jida(lcs de Exteiisión y \Jiiiciilación con el medio estáii respaldadas por la suscripción

c>

de C`oiiveiiios, Acuerdos o Actas Complementai.ias.
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C!`pítulo V: Dc las Unídades y Condiciones de Ejecución

Ai.tí.`iili) 15°: Como uiiidades de ejeciicióii se i.ecoiioce a la Secretaría de Extensióii, liistitutos

diJ Foi.mación Superioi. y a las Uiiid¿ides Académicas de ¡as Sedes de la Universidad Católica

cle Cii}Jo, con siis Coiisejei.os de Extensión, los lnstitutos, Laboratorios, Centros, cátedras,

griipos de i-locentes, L¿is Lmidades dc ejecución supervisan la implementación de los pi.oyectos
.y .iccioiies, ciiya implei`ii.iii¿ición es i.esponsabilidad del director y/o responsable del proyecto
o activi(lad de extensión }Í' su i`qiiii]o de trabajo.

Ai.tíc`ilo 16°: Los Pi.ograiiias, l'i.oyectos y

Actividades que se generen en el ámbito de la

Uni\Jei.sidtid debeii converger en las líneas prioritarias definidas por el Consejo de Extensión,
i`iiei.ii(t coiisultivo que además detenta
iniei.(liscipliiiaria`

imificaiido }'

la

fuiición de evaluarlos desde

cooi.dinando

los

pi.ocedimientos

básicos

una perspectiva
a tal

efecto.

EI

(.`oiiscjo de Exteiisión postei.ioi. a la evaluacióii` eleva im inforiiie técnico a las autoridades de
l:i.` imidadcs de ejeciicióii que dai.án dictameii fiiial sobre los mismos.

Í\i.tíciilo 17°: Las iiiiidades de ejecución

iiicluirán en el presupuesto anual, las partidas

destiiiadas a íliiaiiciar los pi.oyectos y actividades de exteiisión respectivas, que deberán teiier

i`esoliii`ión de aciierdo del Directorio, antes del comienzo de su ejecución, en caso de implicar
ct>mpl`t)misos relativos a recul.sos ecollómicos.

TITUI.O IV
CONSIDERACIONES FINALES
Ai.ii'L`iilo lst': Toii¿i `itiiiTR:jón iitTj c`ontempla(la i.ii la pi.eseiitc Ordenanza` scrá considcrada por
el

(.'(tiiw`jt>

Siiperior

p¿ii.¿\

sii fesoliiei('>ii

sobre

la

b¿`se

de

la

legislación

vigenie

.v

las
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