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CUDAP: EXP-UNC: 0038261/2013

El requerimiento del Decanato de esta Facultad en lo referido a la creación de
la Prosecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales y del Consejo
Académico y, en consecuencia la elaboración de un texto ordenado del Organigrama
de gobierno de la Facultad de Artes y,

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dínamizar y potenciar las relaciones académicas de esta
Facultad con Universidades extranjeras y del país con las cuales comparta áreas de
conocimiento.

Que las funciones y tareas respecto a relaciones internacionales e
institucionales sólo están previstas dentro de distintas Secretarias a modo de
colaboración en la coordinación, según Resolución HCD 27/2012 Y esto impide el
ejercicio y el desarrollo de acciones concretas para operar transversalmente con
distintas Secretarías de esta Facultad y en relación a las funciones requeridas por la
Universidad.

Que se propone la creaclon de una Prosecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales en función de la complejidad que el proceso de
este tipo de relaciones tiene hoy en la educación superior y en consonancia con las
políticas desarrolladas por la gestión rectoral.

Que entre las funciones de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales e
Institucionales está la de generar políticas de relaciones internacionales e
institucionales que procuren el intercambio académico con centros, organismos y
universidades internacionales y nacionales mediante la firma de acuerdos y
convenios.

Que entre sus tareas está identificar y establecer conexiones con organismos
internacionales y nacionales dedicados a la promoción, ayuda y apoyo económico a
programas y actividades artísticas, docentes y de investigación.

Que conforme a lo establecido en la Ordenanza HCS Nº 8/09 " ...corresponde a
los Consejos Directivos determinar el número y funciones de las Secretarías que
tendrá la respectiva Facultad ..."

Que se propone la creación de un Consejo Académico coordinado por la
Secretaría Académica, en función de la complejidad que la tarea académica de grado
ofrece hoy, dado el importante número y diversidad de carreras; así como la
necesidad de establecer un órgano de discusión de acciones y políticas académicas
dentro de la Facultad.

Que por Ordenanza HCD Nº1/2012 se aprobó la modificación del Reglamento
de Jefes de Departamento por la de Directores Disciplinares.
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Que estas modificaciones implican supresiones y creaciones de dependencias,
funciones y tareas y en consecuencia, la elaboración de un texto ordenado que
reúna en un solo documento el Organigrama de gobierno de la Facultad de Artes.

Que este Consejo en sesión de fecha 29 de julio de 2013, aprobó por unanimidad y
sobre tablas el despacho de la Comisión de Vigilancia y Reglamento.

Por ello,

El HONORABLECONSEJODIRECTIVODELA FACULTADDEARTES

RESUELVE:

ARTíCULO1!!. Aprobar el texto ordenado del Organigrama de gobierno de la Facultad
de Artes incorporando las creaciones de la Prosecretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales dependiente del Decanato y el Consejo Académico
dependiente de la Secretaría Académica de la Facultad con sus respectivos
nombramientos, funciones y tareas.

ARTíCULO2!!. Establecer el organigrama de gobierno de la Facultad de Artes según se
consigna en los Anexos I y 11 de la presente resolución.

ARTíCULO3!!. Establecer el nombramiento, las funciones y tareas de las Secretarías y
Prosecretarías decanales según se consigna en el Anexo 11 de la presente resolución.

ARTícULO 4!!. Elevar a la autoridad superior para su conocimiento y demás.

ARTíCULO5!!. Protocolizar. Incluir en el Digesto Electrónico. Girar las actuaciones al
Honorable Consejo Superior.

DADA EN LASALADESESIONESDEl HONORABLECONSEJODIRECTIVODELA FACULTADDE
ARTESDELA UNIVERSIDADNACIONAL DECORDOBAA LOSVEINTINUEVEDIASDEl MES DE
JULIODEDOSMil TRECE.

Mgter. Andrea Sarmiento
Secretana Acad8mlca

Facultad de Artes - U.N.C.

RESOLUCIONN!!
A.Y.
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Nombramiento, funciones y tareas de las Secretarias de Decanato.

Las Secretarías y Prosecretarías dependen directamente del Decanato. Las
Sub-secretarías dependen de las correspondientes secretarias. Todas tienen
funciones de coordinación ejecutiva de la administración central en cada área
específica.

SECRETARIA ACADÉMICA

El nombramiento del docente que tenga como función de gestión desempeñarse
en la Secretaría Académica es atribución del Sr/a. Decano/a, quien dará cuenta al
HCD. La duración de la función como cargo de gestión es atribución del Sr/a.
Decano/a. El Secretario/a Académico deberá ser profesor/a regular de la casa.

La Secretaría Académica tiene como funciones generales gestionar todo lo
concerniente a los aspectos académicos de grado. Dentro de estas tareas y funciones
le compete:

a) Representar a la Facultad ante la Secretaría Académica de la UNe.
b) Proponer políticas sobre aspectos académicos y de gestión en su área de

competencia.
c) Generar e implementar proyectos académicos.
d) Asesorar en el diseño y modificación de los planes de estudio de los distintos

Departamentos.
e) Asesorar al HCD y a los docentes de la Facultad sobre las distintas áreas de su

competencia.
f) Convocar y coordinar el Consejo Académico de la Facultad.
g) Supervisar la gestión de los estudiantes a través del Área de Enseñanza de

grado que incluye Oficialía, Despacho de Alumnos y la interacción con la
gestión de datos digitalizados de la actuación de alumnos de grado a través
del sistema SIU- Guaraní o cualquier otro que se implemente.

h) Convalidar junto con el Decano/a, mediante resolución, los requisitos
cumplidos por los alumnos de grado para solicitar la expedición del título
respectivo. Los requisitos son previamente visados por el Área de Enseñanza
de grado y posgrado.

i) Firmar junto con el Decano los diplomas de grado y de postgrado.
j) Coordinar lo concerniente a los llamados periódicos de concursos de

docentes y todo lo relativo al contról de gestión de carrera docente.
k) Propiciar y coordinar actividades tendientes a la formación de un área de

tecnología educativa.
1) Controlar la actualización y sistematización de los datos de la planta docente.
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m) Supervisar la organización e implementación de los cursos de ingreso y la
elaboración de propuestas de experiencias con el nivel medio.

n) Colaborar en la coordinación de las actividades de representación de la
Facultad en la RAUDA (Red Argentina Universitaria de Artes)

o) Representar a la Facultad en asuntos que le sean delegados por el Decano/a

CONSEJO ACADÉMICO

La Facultad de Artes tiene un Consejo Académico conformado por los
Directores Disciplinares de los Departamentos Académicos que fueron elegidos de
acuerdo a la Ord. HCD 1/2012 y coordinado por la Secretaría Académica de la
Facultad.

El Consejo Académico tiene como función general ser un órgano de debate y
asesoramiento y coordinación de acciones y políticas académicas de grado. Será
convocado y coordinado con una frecuencia al menos mensual por el Secretario
Académico de la Facultad y contará con la presencia del Decano/a cuando lo
requiera.

SECRETARIA DE GESTiÓN Y PLANIFICACiÓN

El nombramiento del docente o profesional que tenga como función de gestión
desempeñarse en la Secretaría de Gestión y Planificación es atribución del Sr/a.
Decano/a, quien dará cuenta al HCD. La duración de la función como cargo de
gestión es atribución del Sr/a. Decano/a.

La Secretaría de Gestión y Planificación tiene como funciones generales
gestionar todo lo concerniente a los recursos económicos- financieros de la
Facultad. Dentro de estas tareas y funciones le compete:

a) Gestionar y optimizar los recursos económicos- financieros.
b) Analizar, administrar y realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria

otorgada a la Facultad por Contribución del Gobierno Nacional y otros
programas.

c) Coordinar en forma general las tareas administrativas que dependen
directamente del Decanato, Vicedecanato, Secretarías y pro- secretariás, así
como la secretaría privada, mesa de entradas y salidas, protocolización,
supervisión de tareas del personal de servicios generales de la
administración.

d) Supervisar al personal no docente de todas las áreas.
e) Coordinar lo concerniente a los llamados a concursos de no docentes.
f) Asesorar a las Secretarías, autoridades de los Departamentos, Centros y otras

dependencias de la Facultad en aspectos de su especialidad.
g) Coordinar las obras, servicios y mantenimiento de los edificios.
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h) Informar al Consejo Directivo respecto de la gestión y ejecución
preseupuestaria cuatrimestralmente.

i) Difundir las gestiones que se realicen con una periodicidad cuatrimestral en la
página web de de la Facultad.

SECRETARíA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

El nombramiento del docente o egresado que tenga como función de gestión
desempeñarse en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles es atribución del Sr/a.
Decano/a, quien dará cuenta al HCD. La duración de la función como cargo de
gestión es atribución del Sr/a. Decano/a.

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles tiene como funciones generales gestionar
los asuntos estudiantiles de la Facultad. Dentro de estas tareas y funciones le
compete:

a) Representar a la Facultad ante la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la
UNe.

b) Promover, generar y apoyar iniciativas y acciones relacionadas con
actividades académicas, políticas y sociales de los estudiantes.

c) Receptar demandas y brindar asesoramientos a distintas demandas de
interés de los estudiantes en lo que refiere a situaciones o escenarios no
previstos los reglamentos.

d) Asesorar a los estudiantes de grado para las solicitudes de becas de ayuda
económica ante los organismos pertinentes.

e) Coordinar con el Área de Enseñanza acciones relacionadas con el registro
académico de los alumnos.

f) Colaborar en la coordinación de los programas y proyectos relativos a
incentivar el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos.

g) Colaborar con el sistema de pasantías estudiantiles de la UNe.
h) Difundir las informaciones inherentes al claustro de estudiantes
i) Favorecer el diálogo entre el Centro de Estudiantes, los órganos de

cogobierno y la gestión de la Facultad.

SECRETARíA DE EXTENSiÓN

El nombramiento del docente y/o egresado de la Facultad o ex Escuela de Artes
que tenga como función de gestión desempeñarse en la Secretaría de Extensión es
atribución del Sr/a. Decano/a, quien dará cuenta al HCD.

La duración de la función como cargo de gestión es atribución del Sr/a. Decano/a.
Si el secretario designado fuera docente deberá ser profesor/a regular de la
Facultad.
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La Secretaría de Extensión tiene como funciones generales gestionar las
actividades de extensión de la Facultad. Dentro de estas tareas y funciones le
compete:

a) Representar a la Facultad ante el Consejo de Extensión de la UNe.
b) Gestionar, coordinar y promover las actividades de extensión que generan los

Departamentos, Centros, docentes, egresados y estudiantes de la Facultad.
c) Proponer las políticas que crea conveniente a los aspectos de su

competencia.
d) Colaborar con la Prosecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales

en la supervisión y coordinar los convenios con instituciones oficiales,
asociaciones profesionales, gremiales y colectivos de los ámbitos
independientes, privados, municipales, provinciales y nacionales.

e) Promover y brindar asesoramiento para la elaboración de proyectos
extensionistas.

f) Articular acciones con la Secretaría de Investigación y Producción de la
Facultad.

g) Confeccionar y llevar el registro de los proyectos subsidiados o no de
docentes- investigadores de la Facultad que se gestionen ante la Secretaría
de Extensión de la UNe.

h) Supervisar las presentaciones a subsidios y becas en el ámbito de la
Secretaría de Extensión de la UNe.

i) Proponer los miembros de las Comisiones Asesoras de la Secretaría de
Extensión.

j) Coordinar las tareas administrativas de su competencia con la Secretaría de
Gestión y Planificación.

k) Coordinar el sistema de pasantías de alumnos de grado de la Facultad y llevar
un registro actualizado de los pasantes.

1) Representar a la Facultad en asuntos que le sean delegados por el Decano/a.

SECRETARIA DE CONSEJO

El nombramiento del docente que tenga como función de gestión desempeñarse
en la Secretaría de Consejo es atribución del Sr/a. Decano/a, quien dará cuenta al
HCD.

La duración de la función como cargo de gestión es atribución del Sr/a. Decano/a.
El Secretario/a de Consejo deberá ser profesor/a regular de la Facultad
La Secretaría de Consejo tiene como funciones generales gestionar las

actividades del HCD de la Facultad. Dentro de estas tareas y funciones le compete:

a) Coordinar el trabajo de las comisiones del H. Consejo Directivo.
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b) Brindar apoyo al Decanato en las sesiones del HCD.
c) Actuar como Secretario de Actas en las sesiones del HCD.
d) Elaborar las resoluciones del HCD y elevarlas al H. Consejo Superior cuando

corresponda.
e) Refrendar las resoluciones del HCD junto con el Decano/a y las resoluciones

decanales cuando corresponda.
f) Tramitar los asuntos que, originados en algunas secretarías, áreas,

departamentos y/o centros requieran de la participación de otras.
g) Desarrollar acciones que garanticen y favorezcan las condiciones necesarias

para los procesos electorales.
h) Supervisar las actividades del Archivo General de la Facultad.

SECRETARíA DE INVESTIGACiÓN Y PRODUCCiÓN

El nombramiento del docente que tenga como función de gestión desempeñarse
en la Secretaría de Investigación y Producción es atribución del Sr/a. Decano/a, quien
dará cuenta al HCD.

La duración de la función como cargo de gestión es atribución del Sr/a. Decano/a.
El Secretari/a de Investigación y Producción deberá ser profesor/a regular de la

Facultad.
La Secretaría de Investigación y Producción tiene como funciones generales

gestionar las tareas de investigación y producción artística de la Facultad. Dentro de
estas tareas y funciones le compete:

a) Representar a la Facultad ante el Consejo de Ciencia y Tecnología de la UNe.
b) Gestionar y apoyar las tareas de investigación de los docentes, alumnos y

egresados de la Facultad.
c) Informar, gestionar y supervisar becas y subsidios de investigación y

producción.
d) Colaborar y coordinar con el Centro de Producción e Investigación en Artes

(CePIA).
e) Representar a la Facultad en la RAUDA (Red Argentina Universitaria de Artes).
f) Favorecer la formación de investigadores y la conformación de equipos de

investigación.
g) Colaborar con la Prosecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales

en la supervisión y coordinar los convenios con instituciones oficiales,
asociaciones profesionales, gremiales y colectivos de los ámbitos
independientes, privados, municipales, provinciales y nacionales.
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SECRETARíA DE POSGRADO

El nombramiento del docente que tenga como función de gestión desempeñarse
en la Secretaría de Posgrado es atribución del Sr/a. Decano/a, quien dará cuenta al
HCD.

La duración de la función como cargo de gestión es atribución del Sr/a. Decano/a.
El Secretario/a de Posgrado deberá ser profesor/a regular de la Facultad y poseer

título de posgrado.
La Secretaría de Posgrado tiene como funciones generales gestionar las

actividades de posgrado de la Facultad. Dentro de estas tareas y funciones le
compete:

a) Representar a la Facultad ante el Consejo de Posgrado de la UNe.
b) Gestionar, coordinar e implementar proyectos de carreras, programas y

cursos de posgrado.
c) Supervisar o refrendar las propuestas académicas de nuevas carreras de

posgrado o modificaciones de las existentes en la Facultad.
d) Colaborar con la Prosecretaría Relaciones Internacionales e Institucionales en

gestionando convenios con otras universidades y otras instituciones del
exterior para el intercambio de docentes y estudiantes de postgrado.

e) Colaborar en la coordinación de la RAUDA (Red Argentina Universitaria de
Artes).

f) Refrendar junto con el Decano/a las resoluciones del HCD cuando
corresponda.

g) Representar a la Facultad en asuntos que le sean delegados por el Decano/a

SECRETARíA DE SEGURIDAD E HIGIENE

El nombramiento del docente o profesional que tenga como función de gestión
desempeñarse en la Secretaría de Seguridad e Higiene es atribución del Sr/a.
Decano/a, quien dará cuenta al HCD.

La duración de la función como cargo de gestión es atribución del Sr/a. Decano/a.
La Secretaría de Seguridad e Higiene tiene como funciones generales gestionar

las condiciones de seguridad e higiene de la Facultad. Dentro de estas tareas y
funciones le compete:

a) Dar cumplimiento al Esquema de Organización y pautas para la Gestión en
Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral y de Residuos Peligrosos y
Patógenos (Res. Rectoral 149/09) y en el marco de la Creación de la Oficina
Central de Gestión en Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral de la UNe
que tiene como referencia los términos de la Ley Nacional 19.587 y Decretos
reglamentarios 351/79 y 1336/96 y demás actualizaciones.
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b) Coordinar las acciones tendientes a consolidad la cultura de la seguridad e
higiene en los ámbitos laborales y dar a conocer la normativa vigente.

c) Velar por la seguridad de las personas que trabajan, estudian y transitan en el
ámbito de la Facultad.

d) Diagnosticar e identificar los distintos factores de riesgo existentes y evaluar
las acciones a tomar a fin de evitar accidentes.

e) Promover la capacitación en temas de seguridad del personal en general,
identificar situaciones de riesgo para promover actividades correctivas.

f) Promover, propiciar y/o realizar capacitaciones, manuales de procedimiento,
programas de manejo de residuos y de mejoramiento de infraestructura.

PROSECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES

El nombramiento del docente que tenga como función de gestión desempeñarse
en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales es atribución del
Sr/a. Decano/a, quien dará cuenta al HCD.

La duración de la función como cargo de gestión es atribución del Sr/a. Decano/a.
El Prosecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales deberá ser

profesor/a regular de la Facultad.
La Prosecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales tiene como

funciones generales gestionar todo lo concerniente a la vinculación de la Facultad
con instituciones de educación superior, organismos, asociaciones y centros
internacionales, nacionales, regionales, municipales y privados. Dentro de estas
tareas de intercambios internacionales e interinstitucionales le compete:

a) Representar a la Facultad ante la Prosecretaría de Relaciones Internacionales
de la UNe.

b) Participar como miembro del Consejo Asesor de la PRI-UNe.
c) Representar a la Facultad en los asuntos concernientes a la vinculación con

universidades extranjeras.
d) Proponer las políticas que crea conveniente en los aspectos de su

competencia.
e) Coordinar las actividades y acciones derivadas de convenios con otras

universidades y otras instituciones del exterior para el intercambio de
docentes y estudiantes de grado y posgrado.

f) Receptar y verificar la documentación presentada por los alumnos en
diferentes convocatorias de movilidad estudiantil promovidos por la PRI-UNe.

g) Establecer relaciones con otras instituciones educativas, culturales y artísticas
nacionales, provinciales y municipales.

h) Supervisar los convenios con instituciones oficiales, aSOCiaCiones
profesionales, gremiales y colectivos, de los ámbitos independientes,
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privados, municipales, provinciales y nacionales y llevar el registro
correspondiente.

i) Representar a la Facultad en asuntos que le sean delegados por el Decano/a.

PROSECRETARíA DE EGRESADOS

El nombramiento del egresado de la Facultad o de la ex Escuela de Artes, que
tenga como función de gestión desempeñarse en la Prosecretaría de Egresados es
atribución del Sr/a. Decano/a, quien dará cuenta al HCD.

La duración de la función como cargo de gestión es atribución del Sr/a. Decano/a.
La Prosecretaría de Egresados tiene como funciones generales gestionar las

actividades de vinculación de los egresados de la Facultad. Dentro de estas tareas y
funciones le compete:

a) Promover la vinculación y la participación de los egresados en la vida
institucional de la Facultad.

b) Desarrollar y articular propuestas y proyectos del claustro de egresados con
las distintas Secretarías, Departamentos y Centros de la Facultad y de la UNe.

c) Asesorar a los egresados en situaciones de interés para el claustro.
d) Promover la inserción de los egresados en la investigación, la extensión y la

docencia.
e) Difundir la producción del estamento de egresados a nivel provincial, nacional

e internacional.
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