
RECTORADO
Universidad NacionaL de La Pampa

RESOLUCIÓN N°O 4 6
SANTAROSA125 ENF 2018

VISTO: .
El Expediente N° 1358/17, registro de Rectorado, caratulado: "S/Convocatoria

2017 para cursos, talleres y/o seminarios extracurriculares en el ámbito de la Seco de
Cultura y Extensión Universitaria"; y

CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución de Rector N° 371/17 se encomendó a la Secretaría

de Cultura y Extensión Universitaria, la Convocatoria 2017 para presentar Cursos,
talleres y/o seminarios extracurriculares en el ámbito de la Secretar.ía de Cultura y
Extensión Universitaria.

Que cumplidos los plazos previstos en el reglamento de dicha Convocatoria se
estableció la conformación de una Comisión de Evaluación integrada por la Secretaria
de Cultura y Extensión Universitaria, la Secretaria de Investigación y Posgrado y la
Secretaria Académica.

Que la Resolución N° 005/16, que aprueba las nuevas pautas de presentación de
propuestas extracurriculares, permite que la Comisión solicite colaboración de docentes
y/o profesionales de distintas unidades académicas para considerar la pertinencia de
las iniciativas presentadas cuya tarea fue reconocida por Disposición N° 001118
de la Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria (fs. 713).

Que analizadas las iniciativas, la Comisión reunida el día 29 de diciembre de
2017 ha seleccionado cincuenta y dos (52) propuestas para ser implementadas durante el
año 2018 (fs. 718/722).

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado la intervención a fs. 733.
Que según se desprende del Artículo 94° del Estatuto de la Universidad Nacional

de La Pampa, corresponde al Rector resolver este tipo de cuestiones.

POR ELLO:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°,_ Aprobar los cursos, talleres y/o seminarios extracurriculares en el
ámbito de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria que se detallan en el Anexo
I de la presente Resolución.
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ARTÍCULO r.- Aprobar el Modelo de Acta Compromiso a suscribir por los
responsables del dictado de cursos, talleres y/o seminarios extracurriculares, que se
agrega como Anexo II de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3°._ Regístrese, comuníquese. Pase a conocimiento de la Secretaría de
Cultura y Extensión Universitaria (por su intermedio notifíquese a los interesados).
Cumplido, archívese.-

Abog. LUIS ERNANOO
MARTINEZ ONTALVO

SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
lJNIVERS!O.An ioIAC!ClNAl. OE l~Pt-MPA
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ANExoI

CONVOCATORIA 2017
CURSOS, TALLERES Y/O SEMINARIOS EXTRACURRICULARES

SELECCIONADOS

Nombre de la propuesta Responsable
Cantidad de

horas

1 Curso Análisis y resolución de Carlos H. COLÁNGELO 30 hs.
Casos Ambientales - Su relación

con la Teoría

2 Curso Pericias, informes y otras Carlos H. COLÁNGELO 20 hs.
cuestiones de la actividad pericial

3 Curso Introductorio sobre Carlos H. COLÁNGELO 30 hs.
herramientas en Ecología y

Ecotoxicología

4 Curso Sustancias Químicas: Una Carlos H. COLÁNGELO 20 hs.
mirada desde el Análisis de

Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificación y

Etiquetado (SGA), el Transporte
y la Medición en los ambientes de

trabajo

5 Curso Integral sobre Carlos H. COLÁNGELO 20 hs.
Manipulación Segura de

Sustancias Químicas

6 Curso Toxicología Laboral Carlos H. COLÁNGELO 24 hs.

7 Curso un acercamiento a la Carlos H. COLÁNGELO 27 hs.
Higiene y Seguridad

8 Introducción a la higiene laboral - Carlos H. COLÁNGELO 24 hs.
marco legal y normativo

9 Aspectos sobre la pintura Brenda CABRAL /'\ 20 hs.
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10 Portugués en contexto de encierro Gabriela NUÑEZ 20 hs.
Nivel 1 y Nivel II (femenino)

11 Portugués en contexto de encierro Gabriela NUÑEZ 20 hs.
Nivel I y Nivel II (masculino)

12 Construyendo mi marca personal Sebastián SÁNCHEZ 24 hs.
FAY

13 Estrategias de capacitación Sebastián SÁNCHEZ 24 hs
laboral FAY

14 Planificación estratégica para Fanny Dianela 27 hs.
organizaciones de la sociedad SANTIAGO

civil

15 Taller Herramientas de Fanny Dianela 27 hs.
financiamiento para SANTIAGO

Organizaciones de la sociedad
civil

16 Taller: Astronomía para niños Darío PIRODDI 30 hs.
FUENTECILLA

17 Taller: Astronomía para curiosos Darío PIRODDI 30 hs.
FUENTE CILLA

18 Taller: Nuevas tecnologías para la Darío PIRODDI 30 hs.
enseñanza de la Astronomía y la FUENTECILLA

Física

19 Taller de acondicionamiento y Juan Marcelo CALDERA 20 hs.
visualización de Datos y Yanina BELLINI. SAIBENE

20 Taller de análisis y diseño de un Sabrina Belén 20 hs.
plan de capacitación para ALCARAZ

Organizaciones privadas y de la
. Administración Pública

21 Taller de danza y expresión Lía ESPAIN 30 hs.
corporal

22 El agua en La Pampa Carlos SCHULZ r-. 30 hs.
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23 Diseño, reciclado, corte y Silvia Mariana BLANC 30 hs.
confección de indumentaria y

accesorios. Con conceptos
básicos de moldería. (en contexto

de encierro)

24 Diseño de bolsos y accesorios Silvia Mariana BLANC 30 hs.
para usos específicos

25 Diseño de indumentaria aplicada Silvia Mariana BLANC 30 hs.
a usos específicos

26 Curso de introducción al diseño Antonela Lucía 28 hs.
de interiores MOSTACERO

27 Taller de intervención de prendas Giuliana Lía 24 hs.
MOSTACERO

28 Taller de joyería espontánea Giuliana Lía 6 hs.
MOSTACERO

29 Taller de crónicas literarias para Daniel SALERNO y 30 hs.
mujeres en contextos de encierro Daniela BASSA

30 Taller de manejo de datos con Juan Marcelo CALDERA 20 hs.
herramientas libres y Yanina BELLINI

SAIBENE

31 Curso: La lengua italiana a través Nora Silvia DÍAZ 20 hs.
del cine

32 Taller de formación laboral en Viviana CIV ALERO 30 hs.
producción de prendas y artículos

tejidos

33 Taller de expresión artística Griselda CARASSA y 30 hs.

34 Fusión Jazz-Contempo Pilar Agustina MONTÓN 30 hs.

35 Baila baila Pilar Agustina MONTÓN 30 hs.

36 Taller de expresión corporal y Pilar Agustina MONT(7 30 hs.
ritmos

1~
U

!\



RECTORADO

Universidad NacionaL de La Pampa

Corresponde Resolución • 46/2018

37 Taller de danzas Folclóricas Pilar Agustina MONTÓN 30 hs.
Argentinas

38 Taller de danzas Folclóricas Pilar Agustina MONTÓN 30 hs.
Argentinas

39 Hablemos de ... Animación Pedro Pablo ABREU 30 hs.
turística, ese servicio hotelero casi HERNÁNDEZ

desconocido

40 Saludablemente activos Pedro Pablo ABREU 30 hs.
HERNÁNDEZ

41 Bailar: entretenimiento universal Pedro Pablo ABREU 30 hs.
HERNÁNDEZ

42 Competencias digitales para la Diana Rosa 30 hs.
Sociedad de la Información y el . RODRÍGUEZ

Conocimiento PALCHEVICH

43 Talleres de percusión en la Juan OLIVERA 30 hs.
música latinoamericana

44 Taller de informática María Julia SIERRA 30 hs

45 La incidencia del arte en los Valeria MA TZKIN 20 hs.
cuerpos

46 El Documental. Teoría y práctica Silvana STAUDINGER 30 hs.

47 Curso de moldería, corte y Yanina PANSA GODOY 24 hs.
confección de prendas 1

48 Curso de moldería, corte y Yanina PANSA GODOY 24 hs.
confección de prendas II

49 Un espacio para trabajar sin Raquel PUMILLA 30 hs
límites

50 Comunicación eficaz Carina BALSA 24 hs.

51 Herramientas de Ofimática María Paula SIERRA 24 hs.

52 Iniciación a la programación María Paula SIE~v 24 hs.
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. ANEXoIl

ACTA COMPROMISO DE RESPONSABLE DEL DICTADO DE
CURSOS, TALLERES Y/O SEMINARIOS EXTRACURRICULARES

En la Ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, el/la
Sr/a (DNI N° a días del mes de
................... del año...... constituida en la Universidad Nacional de La Pampa, sita
en calle Coronel Gil N° 353 de esta ciudad, dejo expresa constancia de lo que a
continuación expongo:
PRIMERO: Tomo el compromiso de llevar a cabo el Taller/Curso/Seminario
........................... , en la ciudad de , con una carga
horaria de durante un total de clases, conforme a los términos de la Resolución
N° (es la que aprueba los cursos)
SEGUNDO: No es intención ni se deriva de este compromiso, el establecimiento o la
creación de una relación laboral de dependencia o una relación de principal y agente
entre la contratante (UNLPam) y quien suscribe, quedando entendido que soy una
persona independiente y autónoma en mi relación con la contratante.-
TERCERO: El honorario total por todo concepto que acepto por llevar a cabo el Taller
Taller/Curso/Seminario asciende a la suma de PESOS
.. .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . ..... Consiento que sea abonado por la
UNLParrt dentro de los diez días hábiles posteriores a la finalización del Taller
mencionado.-
Se deja establecido que si la.prestación a cargo de quien suscribe y/o de la UNLPam se
tornara excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la
parte perjudicada podrá demandar se deje sin efecto la vinculación generada. La otra
parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del
acuerdo.-
CUARTO: Manifiesto encontrarme incorporado/a al Sistema Previsional efectuando
mis aportes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones bajo el N° CUIT
................................. , Ingresos Brutos N° , inscripto en el
MONOTRIBUTO. A tal fin declaro que mi desempeño es independiente y autónomo,
comprendido en las disposiciones de la Ley N° 24.241 Y normas concordantes, cuyo
puntual y estricto cumplimiento correrán por mi cuenta exclusivamente, como así
también toda otra obligación derivada de la legislación impositiva y de Seguridad Social
aplicables. Como consecuencia de ello, relevo a la UNLPam de toda obligación referida
a aspectos previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas.-
QUINTO: Dejo constancia que se me ha informado que no estoy autorizado/a a solicitar
el concurso de terceros para el cumplimiento de la tarea asumida. Si eventualmente lo
hiciere, seré responsable exclusivo/a por todos los reclamos esas personas que
tuvieren su origen en la circunstancia de su participación en I umplimiento de la

/
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obligación asumida en el punto PRIMERO de la presente, o que estuvieren directa o
indirectamente vinculados con esa circunstancia.
Responderé directamente, indemnizaré y/o defenderé a mi costa a la contratante
(UNLPam) en todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda
naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos u omisiones de
quien suscribe en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones del
presente Acta.-
SEXTO: Manifiesto que la contratante (UNLPam) no asume responsabilidad alguna
sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que pudieran
ser necesarios o convenientes a los fines del cumplimiento del presente contrato; los que
se encuentran a mi cargo.-
SÉPTIMO: Adjunto a la presente constancia de inscripción ante AFIP y ante la
Dirección General de Rentas de la provincia de La Pampa.
OCTAVO: En caso de controversia, fijo domicilio en calle de la ciudad
de provincia de La Pampa, donde serán válidas todas las notificaciones, y me
someto a la Jurisdicción del Juzgado Federal de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa,
renunciando a cualquier otro Fuero y/o Jurisdicción. .
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