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DATOS GENERALES

● NOMBRE DEL PROYECTO: Hasta 30 caracteres. Se pide un nombre corto y creativo a los

fines de facilitar la identificación de la propuesta y posibilitar su apropiación por parte de

quienes estén involucrados en la misma (propiciando la inclusión de actores no

universitarios en su formulación).

● RESUMEN TÉCNICO: Hasta 750 caracteres. Resumen general o abstract del proyecto.

Explicar de manera clara y concisa en qué consiste el proyecto y cómo se abordará la

problemática planteada.

● PROBLEMÁTICA A ABORDAR: Hasta 750 caracteres. Descripción breve del problema a

partir del cual se justifica la intervención propuesta.

● LÍNEA DE FINANCIAMIENTO:

LÍNEA 1: “Fortalecimiento y Jerarquización de Procesos Integrales en Territorio”

En esta línea los ejes temáticos se delinean de la siguiente manera:

− Salud comunitaria.

− Economía social, trabajo y desarrollo productivo.

− Infancias, adolescencia e inclusión educativa.

− Ciudadanía, identidades.

− Derechos humanos y género.

− Arte, cultura y comunicación.

− Ambiente, ecología y desarrollo sustentable.

− Hábitat, vivienda e inclusión socio-urbana.
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LÍNEA 2: “Fortalecimiento y Jerarquización de Políticas Integrales Estratégicas”

Los ejes temáticos dentro de esta línea se delinean de la siguiente manera:

− Políticas de territorialización universitaria.

− Políticas de acceso a la educación.

− Políticas de inclusión socio-laboral.

− Políticas de inclusión socio-comunitaria.

DATOS UNIVERSIDAD

● UNIDAD/ES ACADÉMICA/S PARTICIPANTE/S

● DATOS DIRECTOR/A Y CODIRECTOR/A

● CÁTEDRA INTERVINIENTE

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

● OBJETIVO GENERAL: Hasta 750 caracteres. Explicita qué se pretende lograr con la

intervención (de forma clara, precisa y concreta), teniendo relación directa con la

problemática, con las aptitudes y posibilidades del equipo, y con los resultados esperados.

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hasta 750 caracteres (por cada objetivo específico). Expresan

qué se pretende lograr para alcanzar el objetivo general (están subordinados a él), por lo que

presentan mayor nivel de operacionalidad. No puede existir un objetivo específico que no

esté contenido en el general. En otras palabras, para cumplir el objetivo general es condición

necesaria cumplir con los específicos.
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● DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO Y DEL VÍNCULO CON LA/S CONTRAPARTE/S Hasta

3500 caracteres. Breve descripción del territorio en donde se realizará el proyecto, en

relación a las organizaciones y actores sociales con quienes se articulará, siendo

fundamental reconocer las redes de sociabilidad existentes como recursos estratégicos de

articulación y encuentro, entendiendo que el vínculo es siempre entre personas, siendo

preciso construir modos de vinculación que reconozcan a lo intersubjetivo como espacio

central para la coproducción de conocimiento y construcción de alternativas colectivas. A su

vez resulta central describir el tipo de vínculo construido, o por construir, con las

organizaciones ya que de ello se desprende la significación social de las líneas propuestas y

del tipo de abordaje que se pondrá en juego. Concebimos a la extensión universitaria como

un proceso que habilita el diálogo de saberes, en tal sentido, es relevante que en los

proyectos podamos dar cuenta de la coherencia entre los objetivos propuestos y el tipo de

organización con la cual vamos a articular nuestro trabajo.

● ¿CÓMO SURGE EL PROYECTO Y CÓMO SE IDENTIFICÓ LA PROBLEMÁTICA?: Hasta

3500 caracteres. Se busca que esta pregunta estimule la problematización hacia el interior

del equipo sobre las causas que motivan la acción. Para equipos con experiencia

extensionista, resulta importante que dichas causas estén dadas por:

- pedidos puntuales de actores sociales;

- del vínculo o de trabajos previos realizados con organizaciones sociales;

- oferta de trabajo del equipo al identificar alguna problemática o necesidad de carácter

social;

- de otro proyecto previo de extensión, investigación y/o vinculación tecnológica.

Esto también plantea la diferenciación entre el momento de origen de la propuesta y del

momento de la identificación de la problemática. Así, se espera que previo a la formulación

del proyecto exista alguna instancia participativa y dialógica con las personas intervinientes

(que tiendan a “Procesos de Construcción de Demanda” como objetivo a largo plazo), a fin

de determinar colectivamente las necesidades y/o la problemática a abordar, como también

un consenso sobre el plan de acción a desarrollar durante la ejecución del proyecto.
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● MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INTERVENCIÓN: Hasta 4000 caracteres.

Breve argumentación sobre los supuestos teóricos que fundamentan la intervención y sobre

los criterios y principios que estructurarán la estrategia de trabajo; entendiendo la práctica

como un proceso reflexivo y dialógico que debe pensarse para propiciar la construcción de

un proceso colectivo.

● CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO:

- ¿Cuál será el rol de los/as estudiantes?: Hasta 500 caracteres.

- ¿Cuál será el rol de los/as docentes?: Hasta 500 caracteres.

- ¿Cuál será el rol de las organizaciones contraparte?: Hasta 500 caracteres.

- ¿Qué espacios curriculares participarán y cuál será su rol en el proyecto?: Hasta 1500

caracteres.

● RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO: Hasta 2000 caracteres. Detallar qué se

espera lograr con las acciones ejecutadas en el marco de la propuesta (orientadas por los

objetivos). Deben ser coherentes en torno a la problemática, así como también con el plan

de acción y las actividades desarrolladas. Se debe plantear un recorte de la problemática

general, de forma de trazar un abordaje que genere un resultado o un recurso específico al

finalizar la ejecución del proyecto. Dicho resultado debe ser sostenible o sustentable en el

tiempo, materializando y/o visibilizando lo realizado en la intervención.

● RESULTADOS ESPERADOS DEL PROCESO: Hasta 2000 caracteres. Algunos impactos de

la intervención pueden no ser visibles y/o cuantificables, entendiendo que las problemáticas

abordadas requieren procesos más amplios que los que se plantean en una intervención con

el formato de proyecto. Detallar qué se espera lograr con las acciones ejecutadas en el

marco de la propuesta vinculando los resultados a los términos de construcción de vínculos

con las personas intervinientes y las organizaciones de base territorial.
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● PERSPECTIVA A FUTURO: Hasta 2000 caracteres. Perspectiva de acción que se proyecte

más allá de la duración acotada de la intervención en el marco de esta convocatoria.

Proyectar posibles líneas de acción que den continuidad al proyecto en el futuro.

● BIBLIOGRAFÍA: Hasta 3000 caracteres.

PARTICIPANTES

Aquí se cargan los datos de todos/as los/as participantes del proyecto:

- ESTUDIANTES

- DOCENTES

- NO DOCENTES

- GRADUADOS/AS

- ORGANIZACIONES

- INTEGRANTES DEL EQUIPO (miembros de las organizaciones que participarán

activamente en el proyecto y/o formarán parte del equipo de trabajo).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Ésta es una planificación inicial, y está sujeta a cambios y modificaciones surgidas a medida que

avance la ejecución del proyecto. En este tipo de intervenciones, las diversas realidades de los

territorios y de quienes intervienen, demandan una constante readecuación y re-planificación

de las acciones. Sin embargo, ésta etapa es de suma relevancia, ya que situar el proyecto en un

espacio–tiempo determinado permite dotar a la propuesta de una consistencia metodológica

que facilite el análisis y la evaluación, y la consecución de cada uno de los objetivos específicos

para el logro del objetivo general propuesto.
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Así mismo, y en función de dicha lógica dinámica, resulta de gran relevancia poder incluir

instancias de registro, monitoreo y espacios de re-trabajo, a fines de reflexionar críticamente la

praxis y sus efectos, y propiciar procesos de “Sistematización de Experiencias”. Por tanto,

resulta pertinente indicar cuáles serán los instrumentos y metodologías con las cuales se prevé

realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto durante su ejecución.

PRESUPUESTO

Se debe dotar del mayor detalle posible a los presupuestos. Para ello, el sistema de carga de

proyectos permite relacionar a cada ítem de gasto con cada actividad del cronograma

planificado.

Se pide seleccionar un “tipo de rubro” y una “descripción” detallada sobre los bienes o servicios

que contemplará cada ítem dentro del presupuesto. Así, el sistema generará automáticamente

un formato de presupuesto ordenado y detallado que facilitará evaluar el nivel de adecuación y

coherencia del mismo a lo planteado en la propuesta de intervención. También será una

herramienta útil para la posterior rendición financiera (en el caso de que el proyecto resulte

aprobado y financiado).

PERFIL WEB

Esta pestaña se destina a datos generales y resumidos sobre la propuesta, con el objetivo de

registrar información básica para la difusión y sistematización de todos los proyectos

aprobados y financiados en esta convocatoria.
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