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5.- Políticas

a.- Transmisión I difusión de conocimientos

a.1.- Difusióneducativa hacia la comunidad:

Son aquellas acciones de difusión educativa realizadas como

complemento de la actividad propia de la Universidad. Las mismas deben tener

un nivel adecuado a la institución que las origina (Universidad Tecnológica

Nacional).
I

Dentro de este marco de difusión educativa se inscriben las

I publicaciones (especializadas o de carácter general) y las actividades

culturales.

Si las circunstancias regionales lo aconsejaran, podrían realizarse otras

actividades educativas de menor nivel, pero estas deberían inscribirse en el

marco de la promoción social. Este último aspecto no es estrictamente una

función de la Universidad, pero puede utilizarse como herramienta de formación

para los futuros graduados.

a.2.- Vinculación tecnológica, transferencia de tecnologías y servicios

tecnológicos a terceros.
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Esta actividad está fuertemente conectada con las de relaciones

institucionales, ya sea en lo referido a complementación con otras

Universidades en desarrollos conjuntos; con el sector público que promueve

estas actividades o requiere el apoyo especializado de la Universidad y -

muy particularmente -con el sector empresario y el medio social (desarrollo

desde la base), considerados en la Política de Articulación con el Medio

Económico y Social.

Las pasantías de estudiantes en empresas privadas o entes públicos y

las becas de graduados en grupos de investigación y desarrollo ( I&D.) de

Universidad Tecnológica Nacional, forman parte complementaria del proceso

de vinculación.

b.- Funciones de apoyo.

b.1.- Relaciones institucionales interuniversitarias y con actores públicos,

privados, profesionales y sociales.

La promoción de relaciones institucionales - tal como se expresaba

anteriormente - es uno de los caminos necesarios para la inserción de

Universidad Tecnológica Nacional en el medio.
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La relación con otras Universidades forma parte de las actividades de

todas las áreas de la institución. La tarea de Extensión apunta en

particular a lo citado previamente (promoción de acciones conjuntas de

vinculación tecnológica u otras actividades educativas y culturales

complementarias ).

La relación con el ámbito profesional (Colegios I Consejos Profesionales

de la. Ingeniería) y los propios graduados es otro de los objetivos

importantes de la Extensión.

Deben arbitrarse medios para que el graduado no pierda su vinculación

con su Universidad de origen.

Las relaciones con otros actores comprometen varias áreas de trabajo

de la Universidad, entre las cuales participa la de Extensión.

b.2.- Prensa y difusión institucional.

Comunicaciones internas.

~a prensa y la difusión institucional a través de medios adecuados

(particularmente a través de publicaciones periódicas y la participación

activa en redes tales como Internet o la RIU, que muestren lo realizado
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por UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL en su conjunto) es uno

de los recursos importantes de promoción, con alcances insospechados.

En el caso particular de UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL,

esto vale también hacia adentro: la dispersión geográfica de las

Facultades! Unidades Académicas exige un intercambio de información

muy fluido para mantener e incrementar la integración institucional, la

formación de un espíritu de cuerpo y la replicación del conocimiento a

escala nacional.

b.3.- Servicios sociales a la comunidad universitaria.

El bienestar de la comunidad universitaria es uno de los presupuestos

básicos de la actividad educativa. Las tareas inherentes deben ser

realizadas con participación de los distintos sectores que representan a

esa comunidad (docentes, estudiantes, graduados y personal no

docente).
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Normas sobre Extensión Universitaria en el ESTATUTOde UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICANACIONAL

TITULO VII

EXTENSION UNIVERSITARIA

ARTICULO147.- La extensión universitaria comprenderá el conjunto de acciones

que determinan la efectiva inserción de la Universidad con el cuerpo social que la

comprende.

ARTICULO148.- La extensión universitaria incluirá:

a) Por decisión de las Facultades Regionales: cursos, cursillos, conferencias,

coloquios dirigidosa graduados o no graduados, sobre materias aisladas,

grupos de materias afines o campos de especialización acerca de las

especialidades de su incumbencia.

b) Con la expresión de mayor nivel académico de las actividades men-

cionadas en el inciso precedente, cursos y carreras de post-grado que serán

propuestas y aprobadas en la forma en que lo determine este Estatuto, para

su implantación y supervisión por parte de los organismos de extensión

universitaria de las Facultades Regionales.

c) Cursos de capacitación docente en aspectos tecnológicos o humanísticos:

para docentes de los distintos niveles de la enseñanza, deCididos por las
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Facultades Regionales e implementados por sus organismos de extensión

universitaria, con la excepción de los internos de cada Departamento para

capacitación de su personal.

d) Actividades de desarrollo tecnológico que no impliquen investigación y de

servicios: formalizadas a través de convenios propuestos por las Facultades

Regionales o la Secretaría de Extensión Universitaria y aprobadas por el

Consejo Superior Universitario con organismos o empresas del Estado o

privadas.

e) Convenios de complementación con otras universidades en aspectos que

no hagan a la investigación: formalizados e implementados en la forma

indicada en el inciso precedente.

f) Actividades de acción social, salud o deportes: coordinados a través de

organismos específicos de la Secretaría de Extensión Universitaria e

implementadas y supervisadas por los correspondientes a cada Facultad

Regional.

g) Toda otra actividad complementaria que haga a la interacción con la

comunidad.
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ARTICULO149.- Créase la Secretaría de Extensión Universitaria del Rectorado.

El Consejo Superior Universitario reglamentará su estructura orgánico-funcional y

competencias para servir a los objetivos mencionados en el artículo precedente.

ARTICULO150.- En cada Facultad Regional existirá un Departamento de

Extensión Universitaria,cuyo titular y eventual secretario, serán elegidos por

concurso de antecedentés y oposición en la forma en que a esos efectos lo

reglamente el Consejo Superior Universitario. La organización y funcionamiento

de los Departamentos de Extensión Universitaria en cada Facultad Regional será

decidido por éstas, de acuerdo con su desarrollo académico y características de

la región de influencia.

----------------------------------
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