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Fundamentos: 

En el Anexo Ac. Pl. Nº 811/12 la REXUNI (Red de Extensión Universitaria) en su PLAN 

ESTRATEGICO 2012-2015, establece que la extensión es una función sustantiva que 

integrada con la docencia y la investigación forman parte de un modelo de universidad 

que caracteriza al sistema universitario nacional. La extensión -desde su dimensión 

académica, dialógica, pedagógica y transformadora- le confiere a la propia universidad 

la posibilidad de "mirar" de manera crítica y permanente sus propias prácticas 

académicas y repensar sus políticas institucionales. Las políticas de extensión ubican a 

la universidad en diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil y el 

estado, contribuyendo a partir del conocimiento y el pensamiento crítico, al estudio, 

diseño, formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en la búsqueda de una 

mayor y mejor calidad de vida para todos sus habitantes. 

Conceptualmente, al hablar de funciones sustantivas, decimos que son 

esenciales respecto de los fines últimos de la educación superior y que -de ningún modo- 

ellas podrían desarrollarse por separado. La integración entre docencia, investigación y 

extensión debiera estar sistematizada y darse de un modo permanente y constante. 

En el caso específico de la integración entre la extensión y la docencia, se 

promueve la formación de futuros profesionales con capacidades de desenvolverse en 

un mundo cada vez más complejo pero a su vez se plantea como objetivo central la 

formación de ciudadanos críticos y comprometidos socialmente. Sin lugar a dudas, para 

alcanzar estos objetivos, se requiere un importante esfuerzo académico e institucional 

que permita incorporar las diversas y complejas problemáticas sociales a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Convocatorias que prioricen la formulación de programas 

y proyectos de extensión universitaria, acciones que propicien la incorporación 

curricular de la extensión en las carreras universitarias y la valorización y reconocimiento 

del docente que hace extensión, son iniciativas destacadas a la hora de materializar este 

vínculo. Estas prácticas deben diseñarse de manera especial para posibilitar la formación 

de los estudiantes a partir de cada una de las intervenciones propuestas. 
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“Entendemos la extensión como espacio de cooperación entre la universidad y 

otros actores de la sociedad de la que es parte. Este ámbito debe contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas y está vinculado a la finalidad social 

de la Educación Superior: la democratización social, la justicia social y el derecho a la 

educación universal; se materializa a través de acciones concretas con organizaciones 

sociales, organizaciones gubernamentales y otras instituciones de la comunidad, desde 

perspectivas preferentemente multi e interdisciplinarias. Las acciones de extensión 

deberán desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialógico entre los conocimientos 

científicos y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad que participa. La 

extensión contribuye a la generación y articulación de nuevos conocimientos y nuevas 

prácticas sociales, integra las funciones de docencia e investigación, debe contribuir a la 

definición de la agenda de investigación y reflejarse en las prácticas curriculares.” 

 

ACTIVIDADES de EXTENSIÓN (según la RES HCS 145/2015 “Reglamento para la Evaluación 

de la Actividad Académica para la Universidad Nacional de Santiago del Estero”): comprende 

todas aquellas actividades a través de las cuales, desde la Universidad, se contribuye al 

desarrollo social y cultural y, a la vez, la permanente interacción con los saberes de la 

comunidad. 

Son requisitos para ser Profesor (según RES HCS 237/2012 “Reglamento de Carrera 

Docente para la Universidad Nacional de Santiago del Estero” ): Acreditar antecedentes en 

alguna de las siguientes actividades: formación de recursos humanos, investigación, 

transferencia, extensión y gestión. 

Son funciones Profesor (según RES HCS 237/2012):  Planificar, dirigir y/o ejecutar 

proyectos y programas de investigación y/o extensión, servicios y transferencia intra e 

interinstitucional. 

Es necesario crear espacios para que los docentes puedan hacer ejercicio de la 

extensión universitaria. 

 

A. DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

Se considera a la extensión como función inherente al quehacer universitario cuyo sentido 

comunitario, de integración/retroalimentación y desarrollo multidimensional, se sustenta en su 

naturaleza académica y social, con un enfoque integral del sujeto en sociedad como verdadero 

protagonista de su tiempo y espacio, autónomo y comprometido con una práctica democrática 

en la construcción colectiva y el bienestar social. En dicho contexto, se motivan y entienden 

como Proyectos de Extensión a aquellos emprendimientos que proponen acciones que 

conforme al marco teórico y el tipo de intervención seleccionada, tiendan a mejorar la calidad 

de vida de la población y a participar activamente en la reconstrucción de los espacios y las 

prácticas vinculares para tal fin. 

Dichos Proyectos de Extensión deben ejecutarse con referencia a espacios de gestión y actores 

sociales cuyo protagonismo se sitúa por fuera del ámbito universitario. En el marco de la 

problemática actual, se espera que los proyectos realicen una planificación flexible que pueda 
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ajustarse al dinamismo de la situación sanitaria, previendo modalidades mixtas (acciones 

territoriales presenciales y mediadas por la virtualidad).  

La participación en la Convocatoria implica las siguientes instancias: 

1. Presentación de un Ante-Proyecto 
2. Presentación de un Proyecto Completo junto con los anexos correspondientes.  
 
B. DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

1. Ante-proyectos. La presentación de los proyectos comienza con la presentación de un ante-

proyecto en la Unidad Académica en la que el/la Director/a se desempeña como docente, 

privilegiando aquella más pertinente según los objetivos del mismo. Esta entrega se realizará de 

forma virtual a través del correo institucional de la secretaria de extensión de la Unidad 

Académica. Dicho ante-proyecto consiste en un formulario para la confección de ante proyecto 

y una idea proyecto, que en conjunto no pueden exceder las 2 carillas de extensión. El formulario 

para la confección del ante-proyecto es el Anexo II 

Una vez confeccionado, debe ser enviado a la Secretaría de Extensión de la Unidad Académica 

a su correo oficial. La misma lo remitirá oportunamente, a la Secretaría de Extensión del 

Rectorado.  

Estos ante proyectos serán evaluados en cuanto a la pertinencia y factibilidad de las 

propuestas por parte de la Consejo de Extensión, quien realizará las observaciones acordes a 

cada caso en pos de fortalecer la presentación de los proyectos definitivos.  

2. Proyectos DEFINITIVOS:  Las propuestas completas y verificadas por las Unidades Académicas, 

serán remitidas por correo electrónico oficial mediante archivo comprimido por cada propuesta 

recibida (*.zip o *.rar) a nuestra secretaria al correo seu@unse.edu.ar,. 

Deberá adjuntarse en anexo a la presentación, el aval o nota que expresa el compromiso 

de la/s institución/es extrauniversitarias u organizaciones sociales y los CV de los integrantes del 

equipo emitidos a través del mail.  

La Secretaría de Extensión de cada Unidad Académica deberá: efectuar el control de los 

requisitos formales, verificar que se satisfagan todos los requerimientos que contemple la 

Convocatoria. 

 Cabe destacar que, aunque cuenten con el aval del Consejo Académico en su ante 

proyecto, no serán admitidas para su evaluación aquellas presentaciones que resulten 

incompletas y que no cumplan plenamente los requisitos exigidos en la convocatoria.  

 

C. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA  

1. Categorías de Proyectos Se reconocen las siguientes categorías en los cuales se podrán 

enmarcar los Proyectos:  

 

I-  Actividades de Extensión Universitaria “HACIA LA CURRICULARIZACION DE LA 

EXTENSION” (Ver ANEXO I) 

mailto:seu@unse.edu.ar
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II- Proyectos Estímulo: se trata de aquellas iniciativas novedosas presentadas por 

equipos con escasa trayectoria en Extensión. Duración: desde seis hasta doce (12) meses 

de ejecución, comprometiéndose el/la Director/a a transmitir a las Secretarías de 

Extensión la información pertinente para la difusión de las actividades, durante la 

ejecución, y de los resultados, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

proyecto 

III- Proyectos nuevos: se trata de aquellos emprendimientos cuya problemática a 

abordar y desarrollar resulta novedosa, atento a objetivos no planteados en 

presentaciones anteriores. Duración: desde seis hasta dieciocho meses de ejecución, 

comprometiéndose el/la Director/a a transmitir a las Secretarías de Extensión la 

información pertinente para la difusión de las actividades, durante la ejecución, y de los 

resultados, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del proyecto  

 

2. Avales Instituciones extrauniversitarias, organizaciones comunitarias: Deberá presentarse el 

aval debidamente firmado por las autoridades de la institución, refrendado con la firma 

electrónica de autoridad de la Unidad Académica, en el cual se ponga de manifiesto el 

compromiso asumido respecto a la concreción del proyecto. En caso de que no sea posible se 

podrá adjuntar nota firmada por los actores involucrados. La misma deberá constar al momento 

de la evaluación.  

 

3. Autorización de uso de datos.  

En el caso de proyectos que involucren el uso y análisis de datos personales y/o material 

audiovisual (fotos, videos, audios) donde las personas sean identificables, se deberá contemplar 

el pedido del consentimiento/asentimiento informado.  

4. Localización.  

Deberá especificarse la localización geográfica definida, dada por la interacción con 

establecimientos educativos, sociedades de fomento, asociaciones civiles, e instituciones 

públicas o privadas, consignando barrio o localidad en el cual se desarrolle el proyecto.  

5. Áreas temáticas.  

Los proyectos presentados deben encuadrarse en las siguientes áreas temáticas:  

A- Economía solidaria y desarrollo de emprendimientos socioproductivos  
B- Educación  
C- Ciudadanía, DDHH, Género 
D- Salud. Salud colectiva y promoción de la salud  
E- Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable  
F- Hábitat y vivienda 
G- Arte, cultura y comunicación  
 

Dado el contexto particular de la realidad sanitaria, los proyectos, cualquiera sea el área en el 

que se encuadren, serán evaluados considerando el abordaje de las problemáticas emergentes 

a partir de la situación de la pandemia provocada por el covid-19, el aspo y sus emergentes. 

Cada propuesta deberá dar cuenta de la inclusión de la perspectiva de género como eje 

transversal de la misma.  
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6. Equipo.  

Curriculum Vitae. En la presentación se adjuntará el CV del/la director/a, co-director/a. Los CV 

deben ser sintéticos, no excediendo las cuatro páginas y destacándose las actividades 

relacionadas con la tarea extensionista, principalmente aquello que acredite toda actividad 

vinculada a la problemática planteada en el proyecto.  

 

Conformación.  

Los equipos de los proyectos nuevos deben contemplar en su integración un mínimo de 2 

estudiantes, quienes podrán participar del mismo en calidad de integrantes voluntarios/as/es o 

mediante la realización de su práctica socio comunitaria. En el caso de los proyectos 

consolidados deben contemplar un mínimo de 5 estudiantes en el equipo de trabajo Prácticas 

Socio Comunitarias.  

9. Destino de los fondos  

9.1. Fondos por categoría de proyecto.  

• Actividades de Extensión pueden solicitar un máximo de $ 30.000 

• Proyectos estímulo: pueden solicitar un máximo de $ 50.000  

• Proyectos nuevos: pueden solicitar como máximo con $100.000 

 

- a la categoría de “Nuevos”, hasta cuatro (4) por cada unidad académica 

- a la categoría “Estimulo”, hasta dos (2)  por cada unidad académica 

- Se financiará al menos un proyecto de la categoría “Estímulo“ por cada Unidad Académica,  

El monto total del presupuesto para la convocatoria es de  pesos dos millones quinientos mil  ($ 

2.500.000) obtenidos de los fondos para financiar los gastos de capital de Fortalecimiento de la 

Extensión Universitaria correspondientes al Ejercicio 2021, de acuerdo a los Criterios de 

Aplicación y Ejecución de Fondos de Extensión (IF-2021-28068589-APNSSFTE#ME)  

9.2. Percepción del monto asignado. El/la responsable financiero/a del proyecto seleccionado 

percibirá, durante el primer mes de inicio del proyecto –contando a partir de la aprobación del 

proyecto, el monto total del subsidio solicitado en la CBU informada en la presentación del 

proyecto 

9.3. Destino de los fondos Los fondos otorgados por la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero podrán financiar únicamente los siguientes rubros:  

1. Retribución a los integrantes del equipo de acuerdo a las normativas vigentes.  

1.1 Dedicación docente Los docentes con dedicación exclusiva, completa o parcial, podrán 

participar del proyecto de Extensión Universitaria dentro de su dedicación horaria, sin recibir 

remuneración.  

1.2. Graduados Los graduados universitarios podrán participar del proyecto de Extensión 

Universitaria fortaleciéndolo con la perspectiva del quehacer profesional desde la propia 

disciplina de conocimiento y generándose una instancia de aprendizaje, todo ello en el marco 

del compromiso social universitario.  
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1.3. Estudiantes Los estudiantes universitarios podrán participar como integrantes del Proyecto 

de Extensión Universitaria en condición de adscriptos/as a la extensión, voluntarios/as, 

Becarios/as de Extensión, o en el marco de las Prácticas Socio Comunitarias, atento a la 

reglamentación vigente. En todos los casos, la participación del estudiante debe considerarse 

como instancia de aprendizaje y formación integral del mismo, proceso que debe ser sustentado 

académicamente mediante supervisión y capacitación.  

1.4. El personal universitario de la Universidad Nacional de Santiago del Estero podrá participar 

del proyecto de Extensión.  

1.5. Agentes comunitarios: se podrá incorporar al equipo que conforma el Proyecto de Extensión 

Universitaria toda persona que, no reuniendo ninguna de las categorías precedentes, se 

justificará dicha inclusión atendiendo a su pertinencia en el desarrollo del proyecto.  

2. Bienes de consumo y servicios.  

3. Bibliografía. 

 4. Equipamiento.  

Destino del equipamiento adquirido. Todo bien o equipamiento cuya compra se proponga, 

deberá corresponderse con el desarrollo del Proyecto y estar fehacientemente justificado. Dicho 

bien deberá ser incorporado al patrimonio de la Universidad siendo responsable patrimonial del 

mismo, durante la duración del proyecto, la Secretaría de Extensión de la Unidad Académica en 

la que se encuentra radicado. Una vez finalizado el Proyecto, el bien adquirido deberá ser 

transferido y puesto a disposición de la Secretaría de Extensión Universitaria. 

 5. Gastos para la publicación de los resultados del proyecto.  

6. Gastos de servicios técnicos especializados para el proyecto.  

7. Gastos de movilidad, alojamiento y comida que, relacionados con el proyecto, utilicen los 

integrantes del equipo de trabajo.  

8. Inscripción a Congresos, Jornadas, Encuentros, etc. sobre Extensión Universitaria, 

certificándose la presentación de trabajo, póster y/o exposición. Los gastos en honorarios no 

deben exceder el 80% y los gastos en equipamiento no deben exceder el 20% del monto total 

del subsidio otorgado por la convocatoria.  

E. INFORME FINAL  

Informe final. Oportunidad. Los Directores, sin previa notificación, deberán presentar el 

Informe final a través de las Secretarías de Extensión de las respectivas Unidades Académicas, 

en un plazo no mayor a veinte días hábiles siguientes a la finalización del proyecto. A dicho 

informe final, se deberá adjuntar un informe proveniente de las instituciones extrauniversitarias 

co-participantes del mismo expresando sus consideraciones respecto del desarrollo del 

emprendimiento y la satisfacción de los objetivos planteados en el mismo. El Informe Final 

original y los requerimientos relativos a la rendición económica de acuerdo a la normativa 

vigente deberán glosarse al expediente generado oportunamente con el proyecto.  
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ANEXO I:  

Actividades de Extensión Universitaria 

“HACIA LA CURRICULARIZACION DE LA EXTENSION 

 

Para implementar definitivamente la curricularización de la extensión universitaria es 

necesario contar con recursos humanos formados en extensionismo y generar 

posibilidades para que se ejecuten actividades de extensión vinculadas a las disciplinas 

o a las carreras. 

Objetivo General: Crear espacios para que docentes de la universidad puedan hacer 

ejercicio de la extensión universitaria a través de actividades relacionadas con la 

disciplina de sus asignaturas, departamentos y/o carreras; y aportar a la formación 

de recursos humanos en el extensionismo. 

 

 

Eje 1: Convocatoria permanente a docentes para actividades de extensión  

 

Características del eje:  

• Objetivo: Crear un espacio permanente para que todo docente de la UNSE (y 

equipos) puedan hacer ejercicio de la extensión universitaria y formar RHH 

extensionistas. 

• Convocatoria: Se prevé una convocatoria a breves proyectos de actividades de 

extensión con una extensión temporal que no supere la semana de duración. 

Por ejemplo: Charlas, conferencias, cursos, actividades saludables, actividades 

de promoción de la salud, campañas y otras acciones que contribuyan al 

desarrollo social y cultural en interacción con comunidad.  La misma debe estar 

bajo la responsabilidad de un docente coordinador y equipo compuesto por al 

menos dos estudiantes, pudiendo también incorporar nodocentes y graduados. 

Y contaran con financiamiento de las SE de la UNSE. 

• Apertura de la convocatoria: Convocatoria abierta durante el 2021. (Ver 

formulario anexo) 

• Cierre de la convocatoria: 15 de diciembre de 2021. 

• Presupuesto por actividad: Se establece que cada actividad contará con un 

monto de hasta $30.000,00 

• Ejecución de la actividad: segundo semestre del 2021 

• Rendición de la actividad: deberá realizarse hasta 15 días hábiles después de 

finalizada la actividad. 
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Eje 2: “Haciendo extensión desde el departamento” 

 

Características del eje:  

• Objetivo: Crear un espacio para que docentes de un mismo departamento 

académico de la UNSE puedan hacer ejercicio de la extensión universitaria 

vinculada a lo disciplinar y formar RHH extensionistas. 

• Convocatoria: Se prevé una convocatoria a breves proyectos de actividades de 

extensión vinculados a la disciplina del Departamento Académico donde se 

origine la propuesta, con una extensión temporal que no supere la semana de 

duración. Por ejemplo: Charlas, conferencias, cursos, campañas y otras 

acciones que contribuyan al desarrollo social y cultural en interacción con 

comunidad.  La misma debe estar bajo la responsabilidad del Director del 

Departamento (o de delegados del mismo) y equipo compuesto por al menos 

dos docentes más y dos estudiantes, pudiendo también incorporar nodocentes 

y graduados. Y contaran con financiamiento de las SE de la UNSE. 

• Apertura de la convocatoria: Convocatoria abierta durante el agosto 2021 (Ver 

formulario anexo) 

• Cierre de la convocatoria: 31 de Agosto de 2021 

• Presupuesto por actividad: Se establece que cada actividad contará con un 

monto de hasta $30.000,00 

• Ejecución de la actividad: segundo semestre del 2021 

• Rendición de la actividad: deberá realizarse hasta 15 días hábiles después de 

finalizada la actividad. 

 

 

Eje 3: “Fomento de la extensión en las carreras” 

 

Características del eje:  

• Objetivo: Crear un espacio para que docentes de una misma carrera de la UNSE 

puedan hacer ejercicio de la extensión universitaria vinculada a la misma y 

formar RHH extensionistas. 

• Convocatoria: Se prevé una convocatoria a breves proyectos de actividades de 

extensión vinculados a la carrera  donde se origine la propuesta, con una 

extensión temporal que no supere la semana de duración. Por ejemplo: 

Charlas, conferencias, cursos, campañas y otras acciones que contribuyan al 

desarrollo social y cultural en interacción con comunidad.  La misma debe estar 

bajo la responsabilidad del Coordinador de Carrera (o de delegado del mismo) y 
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equipo compuesto por al menos dos docentes más y dos estudiantes, pudiendo 

también incorporar nodocentes y graduados. Y contaran con financiamiento de 

las SE de la UNSE. 

• Apertura de la convocatoria: Convocatoria abierta durante el agosto 2021 (Ver 

formulario anexo) 

• Cierre de la convocatoria: 31 de Agosto de 2021 

• Presupuesto por actividad: Se establece que cada actividad contará con un 

monto de hasta $30.000,00 

• Ejecución de la actividad: segundo semestre del 2021 

• Rendición de la actividad: deberá realizarse hasta 15 días hábiles después de 

finalizada la actividad. 
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ANEXO II:  

Ante-Proyecto de Extensión Universitaria  
 

Apellido y Nombre Director/a 
 

 

Unidad Académica de origen  
Cargo   
Dedicación   
Condición   
E-Mail  
Tel. móvil  

 

Título  
(Debe estar relacionado a la problemática a abordar) 

 

 
 
 

 

Tipo de Proyecto  

 

☐ Actividades de extensión  (proyectos orientados a la Curricularización de la Extensión) 

 

☐ Estímulo  (iniciativas novedosas presentadas por equipos con escasa trayectoria en Extensión) 

☐ Nuevo  (iniciativas cuya problemática a abordar y desarrollar resulta novedosa, atento a objetivos no planteados 

en presentaciones anteriores)    

    

Área Temática  

 
(Puede elegirse más de un área) 

Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable     ☐ 

Arte, cultura y comunicación        ☐ 

Ciudadanía, DDHH, Género      ☐ 

Economía solidaria y desarrollo de emprendimientos socioproductivos ☐ 

Educación        ☐ 

Hábitat y vivienda       ☐ 

Salud. Salud colectiva y promoción de la salud    ☐ 

 

Problemática situada (hasta 50 palabras) 
(Coordenadas espacio-temporales; instituciones/organizaciones a involucrar; población involucrada; situación problemática a 

resolver) 
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Diagnóstico  
(Solo indicar como se realiza/ra el diagnostico. presuntivo, de fuentes secundarias, participativo, mixto) 

 

 
 
 
 
 

 

 

Objetivo General 

 

 
 
 

 

Objetivos específicos  

 

1.  
 
2.  

 
3.  

 

 

 

Idea Proyecto 

En hasta 300 palabras se espera que se describa sucintamente la problemática que da lugar al 

proyecto, planteando los objetivos y metodología que se piensa desarrollar 

 

 

Haga clic aquí para escribir texto. 
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Resultados esperados (hasta 50 palabras) 

 

 

 

 

Equipo de trabajo 
(Describir perfiles de los integrantes)    

 

 

 

Presupuesto solicitado 
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ANEXO III:  

 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Resumen del proyecto (Máximo: 250 caracteres) 

1. Formulación del proyecto 

1.1 Problemática a abordar y su contexto de surgimiento. Identificar los participantes-

destinatarios. Describir en quienes impacta el proyecto, tanto de modo directo como 

indirecto, realizar una estimación cuantitativa de los destinatarios.  (Máximo: 2000 

caracteres) 

1.2  Marco teórico de referencia.  (Máximo: 5000 caracteres) 

1.3 Objetivo general y objetivos específicos.  (Máximo: 1500 caracteres) 

1.4 Propuesta metodológica: breve descripción de la estrategia seleccionada y su 

justificación en relación a los problemas y los participantes. Articulación 

interdisciplinaria del proyecto.  (Máximo: 4000 caracteres) 

1.5 Mecanismos previstos de seguimiento y autoevaluación del Proyecto (además de 

las evaluaciones reglamentarias de la SEU).  (Máximo: 2000 caracteres) 

1.6 Bibliografía  (Máximo: 1500 caracteres) 

2. Factibilidad del proyecto 

2.1 Describir las actividades desarrolladas en vinculación con la temática/problemática 

que da origen al proyecto y con las  organizaciones/instituciones/grupos 

extrauniversitarios con las que se plantea el plan de trabajo.  (Máximo: 2000 

caracteres) 

2.2 Integrantes del equipo de trabajo. Breve referencia a las acciones previas del 

equipo con la comunidad, la problemática, la metodología y/o las organizaciones/ 

instituciones con las que se plantea el trabajo.  (Máximo: 3000 caracteres) 

2.3 Plan de trabajo. Justificación de la factibilidad del proyecto: adecuación entre 

recursos disponibles y solicitados, equipo, tareas y tiempos previstos para el desarrollo 

del proyecto.  (Máximo: 3000 caracteres) 

3. Carácter extensionista del proyecto 

3.1 Fundamentación del carácter extensionista del proyecto. Dar cuenta de la 

implementación de estrategias participativas, el intercambio recíproco de saberes con 

actores diversos, la construcción colectiva del conocimiento.  (Máximo: 2000 

caracteres) 

3.2 Articulaciones con  docencia y/o  investigación.  (Máximo: 1500 caracteres) 
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4. Impacto social 

4.1  Impacto esperado. Precisar las modificaciones que se prevé resultará de las 

acciones del proyecto desde una perspectiva de derechos. Especificar indicadores 

que permitan visualizarlo.  (Máximo: 2000 caracteres) 

4.2 Sustentabilidad y Sinergia. Explicar si se prevé la continuidad del proyecto por 

autogestión o porque otros actores asumirán responsabilidades para el desarrollo de 

acciones en esta línea de trabajo. Hacer constar si hay otros actores extrauniversitarios 

que pueden ampliar el impacto del proyecto de manera sinérgica.  (Máximo: 2000 

caracteres) 

5. Vinculación con el medio 

5.1 Descripción y fundamentación del compromiso de la/s instituciones 

/organizaciones/grupo extrauniversitario donde se desarrollará el proyecto.  (Máximo: 

2000 caracteres) 

5.2 Aportes de actores externos a la UNSE para la concreción del proyecto con el aval 

correspondiente.  (Máximo: 1500 caracteres) 

6. Financiamiento 

6.1 Justificación del financiamiento solicitado.   (Máximo: 1500 caracteres) 

6.2 Presupuesto 

7. Plan de trabajo 

 7.1 Cronograma de actividades 

 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:    Nº             / 2021. (no completar) 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO:  ……………………………………………………………………………… 

 

 

CATEGORÍA EN LA QUE SE POSTULA : 

I ………         II   ………          III     ……… 
 

 

UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNC INVOLUCRADAS (Facultad, Escuela, Dpto., Centro, etc. 

Marque el casillero de aquella por la cual ingresó esta presentación). 

□ 
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□ 

□ 

□ 

 

ORGANIZACIONES/INSTITUCIONES/GRUPOS (extrauniversitarios) PARTICIPANTES EN EL 

PROYECTO 

 

Nombre de la Institución y/u 

organismo 

Responsable1 

  

  

  

  

 

 DIRECTOR/A 

Apellido y Nombres:  

                                            

 

DNI:  

 

Cargo: Unidad Académica: 

 

 

 

Domicilio particular: 

 

 

Ciudad:  

 

Provincia:  

 

C.P.:  

 

 
1 Autoridad de referencia ante el Proyecto  
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Teléfono: 

 

E-mail:  

 

  

  

 CODIRECTOR/A 

 

Apellido y Nombres:  

 

 

DNI:  

 

Cargo: Unidad Académica: 

 

 

 

Domicilio particular: 

 

 

Ciudad:  

 

Provincia:  

 

C.P.: 

 

 

Teléfono: 

 

E-mail:  

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO (Presentar lo que considere central para brindar una idea clara de la 

especificidad del proyecto: problemas, metodología, objetivos, impacto esperado, carácter 

interdisciplinario e innovador de la propuesta. Máximo 250 caracteres).  
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1.- FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1- Problemática a abordar y su contexto de surgimiento. (Máximo: 1000 caracteres) 
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1.2- Marco teórico de referencia.  (Máximo: 2000 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 - Objetivo general y objetivos específicos. (Máximo: 1000 caracteres) 
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1.4 - Propuesta metodológica: breve descripción de la estrategia seleccionada y su justificación en 

relación a los problemas y los participantes. Articulación interdisciplinaria del proyecto. (Máximo: 

2000 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5- Mecanismos previstos de seguimiento y autoevaluación del Proyecto (además de las 

evaluaciones reglamentarias de la SEU). (Máximo: 2000 caracteres) 
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1.6- Bibliografía (Máximo: 1500 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  
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2.1- Describir las actividades desarrolladas en vinculación con la temática/problemática que da 

origen al proyecto y con las  organizaciones/instituciones/grupos extrauniversitarios con las que se 

plantea el plan de trabajo. (Máximo: 1000 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2- Equipo de Trabajo 2 Breve referencia a las acciones previas del equipo con la comunidad, 

la problemática, la metodología y/o las organizaciones/ instituciones con las que se plantea 

el trabajo.Plan de trabajo. Justificación de la factibilidad del proyecto: adecuación entre 

recursos disponibles y solicitados, equipo, tareas y tiempos previstos para el desarrollo del 

proyecto. (Máximo: 3000 caracteres) 

 

APELLIDO y NOMBRE. INSTITUCIÓN/ AREA A LA 

QUE PERTENECE. 

FUNCIÓN/ROL EN EL PROYECTO. 

  Director/a 

  Co-Director/a 

  Participante 

  Participante 

  Participante  

 

 
2 Insertar tantas filas como sean necesarias.  
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2.3- Plan de trabajo. Justificación de la factibilidad del proyecto: adecuación entre recursos 

disponibles y solicitados, equipo, tareas y tiempos previstos para el desarrollo del proyecto. 

(Máximo: 2000 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- CARÁCTER EXTENSIONISTA DEL PROYECTO 

 

3.1- Fundamentación del carácter extensionista del proyecto. Dar cuenta de la implementación de 

estrategias participativas, el intercambio recíproco de saberes con actores diversos, la construcción 

colectiva del conocimiento. Para el caso de proyectos orientados a políticas públicas debe estar 

contemplada la participación con las áreas del estado, en cualquiera de sus tres niveles, 

correspondiente. (Máximo: 2000 caracteres) 
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3.2- Articulaciones con  docencia y/o  investigación. (Máximo: 1500 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- IMPACTO SOCIAL (Precisar cómo desde un enfoque de DDHH el proyecto aportará a la 

problemática definida). 

 

4.1- Impacto esperado. Precisar las modificaciones que se prevé resultará de las acciones del 

proyecto desde una perspectiva de derechos. Especificar indicadores que permitan visualizarlo. 
Para el caso de proyectos orientados a políticas públicas debe estar señalada de forma específica y 

detallada el impacto esperado. (Máximo: 2000 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2- Sustentabilidad y Sinergia (Explicar si se prevé la continuidad del proyecto por autogestión o 

porque otros actores asumirán responsabilidades para el desarrollo de acciones en esta línea de 

trabajo. Hacer constar si hay otros actores extrauniversitarios que pueden ampliar el impacto del 

proyecto de manera sinérgica). (Máximo: 2000 caracteres) 
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5.- VINCULACIÓN CON EL MEDIO  

 

5.1 - Descripción y fundamentación del compromiso de la/s instituciones /organizaciones/grupo 

extrauniversitario donde se desarrollará el proyecto. Para el caso de los proyectos orientados a 

políticas públicas además incorporar la descripción del área del estado con la cual se vinculará el 

proyecto. (Máximo: 2000 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 - Aportes de actores externos a la UN para la concreción del proyecto con el aval 

correspondiente. (Máximo: 2000 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- FINANCIAMIENTO 
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6.1- Justificación del financiamiento solicitado. (Máximo: 1500 caracteres) 

 

 

 

 

6.2- Presupuesto3  

 

RUBRO. DETALLE. Solicitado a la SEU4 Provisto por otras fuentes5 

    

    

    

    

    

MONTO TOTAL $   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
3 Los fondos para equipamiento no podrán superar el 20% del monto total solicitado.  
4 El total a cargo de la SEU no podrá superar el máximo previsto en la convocatoria, acorde  a la duración 

del Proyecto. 

5 A cargo de las dependencias de la UNSE involucradas, equipos de trabajo, y de las organizaciones 

/instituciones/grupos participantes. 
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ANEXO IV 
Aval instituciones vinculadas al proyecto 

 
 
En la Ciudad de……………………………………………….… (Localidad, provincia) a los.....................días 
(fecha del acuerdo) del mes de......................................de 20.., la 
(Institución)........................................................................................................................y la  
(Universidad)........................................................... en el marco del Proyecto de Extensión 
Universitaria …….......................................................................................... (Nombre del 
proyecto) se comprometen a trabajar asociadamente en su implementación. 
Las partes participarán del proyecto a través de las siguientes acciones: 

(Detallar actividades del Equipo de Voluntarios del proyecto) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................ 

(Detallar actividades de la Institución) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Con el objetivo de (detallar objetivos): 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Con la certeza que el trabajo asociado enriquece todo proyecto de desarrollo comunitario. 
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-------------------------------------------------                                        ------------------------------------------ 

         Firma y Aclaración o Sello                                                           Firma y Aclaración Sello  

Autoridad de la Facultad/Universidad                                         Responsable                      

 

 

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

Firma y Aclaración o Sello 

Responsable de la Institución 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

Declaro conocer y aceptar el Reglamento vigente del Programa de Subsidios  a Proyectos de 

Extensión. Tal como lo establece el reglamento me postulo como Director/a- Co-Director/a 

sólo en ese proyecto de la presente convocatoria. Asimismo declaro que asumiré los deberes y 

obligaciones pertinentes como Director/a Co-Director/a en caso de otorgarse el subsidio para 

el desarrollo del presente Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Director/a               …………………….………………………  

 

 

Aclaración                        ………………….…………………………. 
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Firma Co-Director/a       ……………………………………………….. 

 

 

Aclaración                      …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

RUBROS FINANCIABLES 

 

Los recursos transferidos deberán utilizarse de acuerdo a los incisos y rubros 

establecidos en el cuadro Rubros y Sub Rubros Financiables 

 

 

PORCENTAJES MÁXIMOS POR RUBRO 

 

Los incisos y rubros detallados a continuación deberán respetar los porcentajes 

máximos establecidos para cada uno, según la siguiente distribución.  

 

El 80% del monto total en:  

 

2. Bienes de Consumo  

3. Servicios No Personales  

 

• Hasta 10% del monto total en: 

•  2.5.6 Bienes de Consumo - 
Productos Químicos, combustibles 
y lubricantes - Combustibles y 
lubricantes 

 

• Hasta 10% del monto total en:  

• 3. Servicios no personales (incluye: 
3.7 Pasajes…3.9.1. Otros servicios 
- Servicio Ceremonial) 
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El 20% del monto total en:  

 

4. Bienes de uso incluye:  

 

• 4.3. Maquinaria y equipo; 

• 4.5. Libros, revistas y otros 
elementos coleccionables;  

• 4.6. Obras de arte;  

• 4.7. Semovientes;  

• 4.8. Activos intangibles). 
 

GASTOS NO ADMITIDOS 

 

No se admitirán en la rendición gastos que no estén contemplados dentro de 

los incisos y rubros detallados previamente. 

 

No se contemplarán los gastos correspondientes a los siguientes incisos y 

rubros: 

 

a) 1. Gastos en personal: 1.1. Personal permanente, 1.2. 

Personal temporario, 1.3. Servicios extraordinarios, 1.4. 

Asignación familiares, 1.5. Asistencia social al personal, 1.6. 

Beneficios y compensaciones y 1.7. Gabinete de autoridades 

superiores. 

 

b) 3.1. Servicios no personales - Servicios Básicos: energía 

eléctrica, agua, gas, teléfono, correos, otros.  
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RUBROS Y SUB RUBROS FINANCIABLES 

 

TIPO DE 

GASTO 

INCISO RUBROS Y SUB RUBROS 

FINANCIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS  

 

CORRIENTES 

2. Bienes 

de 

consumo 

2.1.1 Productos alimenticios agropecuarios y forestales - 

Alimentos para personas 2.1.2 Productos alimenticios 

agropecuarios y forestales - Alimentos para animales 2.1.3 

Productos alimenticios agropecuarios y forestales -

Productos pecuarios 2.1.4 Productos alimenticios 

agropecuarios y forestales - Productos agroforestales 2.1.5 

Productos alimenticios agropecuarios y forestales - 

Madera, corcho y sus manufacturas 2.2.1 Textiles y 

vestuario - Hilados y telas 2.2.2 Textiles y vestuario - 

Prendas de vestir 2.2.3 Textiles y vestuario - Confecciones 

textiles 2.3.1 Productos de papel, cartón e impresos - Papel 

de escritorio y cartón 2.3.2 Productos de papel, cartón e 

impresos - Papel para computación 2.3.3 Productos de 

papel, cartón e impresos - Productos de artes gráficas 2.3.4 

Productos de papel, cartón e impresos - Productos de 

papel y cartón 2.3.5 Productos de papel, cartón e impresos 

- Libros, revistas y periódicos 2.3.6 Productos de papel, 

cartón e impresos - Textos de enseñanza 2.3.7 Productos 

de papel, cartón e impresos - Especies timbradas y valores 

2.4.1 Productos de cuero y caucho - Cueros y pieles 2.4.2 

Productos de cuero y caucho - Artículos de cuero 2.4.3 

Productos de cuero y caucho - Artículos de caucho 2.4.5 

Productos de cuero y caucho - Cubiertas y cámaras de aire 

2.5.1 Productos químicos, combustibles y lubricantes - 

Compuestos químicos 2.5.2 Productos químicos, 

combustibles y lubricantes - Productos farmacéuticos y 

medicinales 2.5.3 Productos químicos, combustibles y 

lubricantes - Abonos y fertilizantes 2.5.4 Productos 

químicos, combustibles y lubricantes -Insecticidas, 

fumigantes y otros 2.5.5 Productos químicos, combustibles 

y lubricantes - Tintas, pinturas y colorantes 2.5.6 Productos 

químicos, combustibles y lubricantes - Combustibles y 

lubricantes 2.5.7 Productos químicos, combustibles y 

lubricantes - Específicos veterinarios 2.5.8 Productos 

químicos, combustibles y lubricantes - Productos de 

material plástico 2.6.1 Producto de minerales no metálicos 

- Productos de arcilla y cerámica 2.6.2 Producto de 

minerales no metálicos - Productos de vidrio 2.6.3 

Producto de minerales no metálicos - Productos de loza y 

porcelana 2.6.4 Producto de minerales no metálicos - 

Productos de cemento, asbesto y yeso 2.6.5 Producto de 

minerales no metálicos - Cemento, cal y yeso 2.7.1 

Productos metálicos - Productos ferrosos 2.7.2 Productos 

metálicos - Productos no ferrosos 2.7.4 Productos 

metálicos - Estructuras metálicas acabadas 2.7.5 Productos 

metálicos - Herramientas menores 2.8.1 Minerales - 
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Minerales metalíferos 2.8.2 Minerales - Petróleo crudo y 

gas natural 2.8.3 Minerales - Carbón mineral 2.8.4 

Minerales -Piedra, arcilla y arena 2.9.1 Otros bienes de 

consumo - Elementos de limpieza 2.9.2 Otros bienes de 

consumo - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 2.9.3 

Otros bienes de consumo - Útiles y materiales eléctricos 7 

2.9.4 Otros bienes de consumo - Utensilios de cocina y 

comedor 2.9.5 Otros bienes de consumo - Útiles menores 

médico, quirúrgico y de laboratorio 2.9.6 Otros bienes de 

consumo - Repuestos y accesorios 

3. 

Servicios 

no 

personales 

3.2.2 Alquileres y derechos - Alquiler de maquinaria, 

equipo y medios de transporte 3.2.3 Alquileres y derechos 

- Alquiler de equipos de computación 3.2.4 Alquileres y 

derechos - Alquiler de fotocopiadoras 3.2.6 Alquileres y 

derechos - Derechos y bienes intangibles 3.3.1 

Mantenimiento, reparación y limpieza - Mantenimiento y 

reparación de edificios y locales 3.3.2 Mantenimiento, 

reparación y limpieza - Mantenimiento y reparación de 

vehículos 3.3.3 Mantenimiento, reparación y limpieza - 

Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo 3.3.4 

Mantenimiento, reparación y limpieza - Mantenimiento y 

reparación de vías de comunicación 3.3.5 Mantenimiento, 

reparación y limpieza - Limpieza, aseo y fumigación 3.3.6 

Mantenimiento, reparación y limpieza - Mantenimiento de 

sistemas informáticos 3.4.1 Servicios técnicos y 

profesionales - Estudios, investigaciones y proyectos de 

factibilidad 3.4.2 Servicios técnicos y profesionales - 

Médicos y sanitarios 3.4.3 Servicios técnicos y 

profesionales - Jurídicos 3.4.4 Servicios técnicos y 

profesionales - Contabilidad y auditoría 3.4.5 Servicios 

técnicos y profesionales - De capacitación 3.4.6 Servicios 

técnicos y profesionales - De informática y sistemas 

computarizados 3.4.7 Servicios técnicos y profesionales - 

De turismo 3.4.8 Servicios técnicos y profesionales - 

Geriátricos 3.5.1 Servicios comerciales y financieros - 

Transporte 3.5.3 Servicios comerciales y financieros - 

Imprenta, publicaciones y reproducciones 3.6 Publicidad y 

propaganda 3.7.1 Pasajes y viáticos - Pasajes 3.7.2 Pasajes 

y viáticos - Viáticos 3.9.1 Otros servicios - Servicio 

ceremonial 

 

 

GASTOS  

DE  

CAPITAL 

4. Bienes 

de uso 
4.3.1 Maquinaria y equipo - Maquinaria y equipo de 

producción 4.3.2 Maquinaria y equipo - Equipo de 

transporte, tracción y elevación 4.3.3 Maquinaria y equipo 

- Equipo sanitario y de laboratorio 4.3.4 Maquinaria y 

equipo - Equipo de comunicación y señalamiento 4.3.5 

Maquinaria y equipo - Equipo educacional y recreativo 

4.3.6 Maquinaria y equipo - Equipo para computación 4.3.7 

Maquinaria y equipo - Equipo de oficina y muebles 4.3.8 

Maquinaria y equipo - Herramientas y repuestos mayores 

4.3.9 Maquinaria y equipo - Equipos varios 4.5 Libros, 

revistas y otros elementos coleccionables 4.6 Obras de arte 

4.7 Semovientes 4.8.1 Activos intangibles - Programas de 



32 
 

computación 4.8.9 Activos intangibles - Otros activos 

intangibles 

 


