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Solicitud de Aprobación de Actividad de Extensión
Director/a de Extensión Académica

Por medio de la presente nota, solicito la aprobación a fin de llevar a cabo la actividad de extensión. 
propuesta y de esta manera cumplir con mi responsabilidad como alumno/a FOTRIEM comprometido 
con la formación de la economía, con valores éticos y responsabilidad social, brindando en mi comunidad 
el conocimiento adquirido en consonancia con los objetivos del programa y de esta manera, contribuir a 
una sociedad más justa y humana, a más de cumplir con los requisitos de fondo y forma correspondiente 
a la Fase de Extensión del programa académico de nivel de posgrado al cual me he inscrito, recibiendo la 
calificación y aprobación correspondiente.

INFORMACION GENERAL

Fecha de presentación de propuesta:

Posgrado en curso:

Sede: Código identificatorio:
Modalidad: 

Nombre y Apellido del alumno: 

Teléf. /Celular: 

C.I. Nº:

e-mail:

Dirección:

PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN 

Nombre/tipo de Actividad de Extensión Propuesta

Lugar donde se llevará a cabo la Actividad:

Fecha posible de la Actividad de Extensión 

Resumen, contenido y aporte de la Actividad de Extensión:
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Por la presente, declaro que la actividad tiene relación con los objetivos de posgrado que me encuentro cursando y con 
las materias correspondientes al programa académico, siendo coherentes con el Reglamento de Extensión, la Misión, 
Visión y Valores Institucionales, las políticas del Plan Estratégico Institucional y las demás normativas internas de la 
Facultad FOTRIEM, las que conozco por estar publicadas en la página institucional y las acepto.

Firma del alumno/a:

APROBACION:

Por la presente, la Dirección de Extensión Académica aprueba dicha solicitud sin modificaciones, constatando de que 
se cumplen con los criterios de la institución.

Se aprueba con las siguientes modificaciones:

Firma: ___________________________

Fecha de Aprobación: ___________________

Actividades de Extensión Académica

1. Una presentación en formato de charla, foro, taller u otro similar, en su comunidad sobre temas que se 
relacionan con los objetivos del programa que se encuentra cursando. Se sugieren temas impositivos, labo-
rales o societarios relacionados con la importancia de la formalización de la economía, el cumplimiento de 
las obligaciones empresariales, tributarias, personales, entre otras, para la construcción de una sociedad 
más justa y humana, con criterios éticos y de responsabilidad y vinculación social.
El estudiante debe realizar la exposición de manera gratuita para los asistentes aportando su conocimiento 
como un servicio social, en la iglesia, colegio, comisión de barrio o cualquier otra entidad que congregue a 
los integrantes de su comunidad.
Para el llenado de la Planilla de Control de Extensión debe presentar a la Dirección de Extensión Académica 
la constancia escrita de la entidad donde realizó la charla y/o una copia del material de apoyo utilizado ya 
sea en formato impreso o digital, y registros fotográficos o similares demostrativos de la realización de la 
actividad.

2. Escribir un artículo de divulgación en revistas de cualquier tipo, foros de profesionales, en formato impreso 
o digital, en redes sociales, entre otros, sobre temas mencionados en el ítem anterior y otros a ser aproba-
dos por la Dirección de Extensión Académica.
Para el llenado de la Planilla de Control de Extensión se debe presentar la publicación correspondiente con 
una extensión de 4 (cuatro) páginas y al menos 3 (tres) citas bibliográficas, incluyendo el medio publicado u 
otra constancia de la publicación, ya sea en formato físico o digital.

3. Participar de un Congreso Nacional y/o un Congreso Internacional sobre temas tributarios, societarios, em-
presariales, educativos, valores éticos, de integridad de responsabilidad social y elaborar un ensayo breve 
de 4 (cuatro) páginas de extensión, con el aporte personal del criterio profesional del estudiante sobre los 
temas desarrollados en los eventos. Transversalmente considerar la inclusión y/o la preservación del medio 
ambiente.
Para el llenado de la Planilla de Control de Extensión debe presentar previamente a la Dirección de Exten-
sión la constancia o acreditación de horas asistidas al Congreso con clara identificación de su persona y la 
fecha de la actividad, y a partir de tal fecha consignada, presentar la monografía en el plazo máximo de 1 
(un) mes.

 


