Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

CONVOCATORIA DE SUBSIDIOS:
"EXACTAS CON LA SOCIEDAD 7”
TITULO DEL PROYECTO (máximo 80 carácteres)

DIRECTOR

A - INFORMACION GENERAL
A1 - Datos del Proyecto
Título
Monto solicitado (en $ )

A2 - Datos de director/a
Apellido y nombres
DNI
Cargo/función
Lugar de trabajo/carrera
Teléfono y fax
Correo electrónico

A3 - Datos del(los/las) codirector(es/as)
Apellido y nombres
DNI
Cargo/función
Lugar de trabajo/carrera
Teléfono y fax
Correo electrónico

A4 - Personal afectado al proyecto
Apellido y Nombre

DNI

Cargo/función

Lugar de trabajo/carrera

A5 - Resumen del proyecto (sintetice el contenido del proyecto incluyendo el problema a abordar,
la población objetivo y las principales actividades en un máximo de 400 palabras).

B

- DESARROLLO DEL PROYECTO

B.1

Caracterización de la situación problemática a abordar

Identificación de las problemáticas y necesidades de la población objetivo que
fundamentan el pedido de apoyo solicitado. Incluya las principales causas o
factores asociados con la persistencia de los problemas o necesidades
descriptos.

B.2

Antecedentes

Reseña de las acciones ejecutadas con anterioridad al proyecto, vinculadas al
mismo por su correspondencia temática, geográfica o poblacional. Indique
además si este tipo de actividades han sido financiadas, patrocinadas o
declaradas de interés por algún organismo público o privado. Describa los
resultados obtenidos cuando corresponda. Indique si el proyecto propuesto es
nuevo o continuación de uno anterior.

B.3

Objetivos

Formulación de definiciones concretas acerca del modo en que la intervención
contribuirá a la solución del problema y/o necesidad social. Defina un objetivo
general y no más de tres objetivos específicos.

B.4

Justificación

Fundamentación de la pertenencia del proyecto a la función de Extensión
Universitaria.

B.5

Población objetivo

Caracterización de la población directa e indirectamente beneficiaria.

B.6

Caracterización territorial

Delimite geográficamente el proyecto y describa el contexto social en que se
manifiesta (puede utilizar estudios previos, datos estadísticos, información
periodística, estimaciones propias, informes de investigación y/o técnicos, u
otras fuentes relevantes).

B.7

Referentes locales

Listado de referentes locales – comunitarios. Señale la relación establecida y la
participación en relación a la problemática.

B.8

Marco teórico

Reseña de los referentes teóricos que fundamentan el diseño del dispositivo de
intervención.

B.9

Dispositivo de intervención

Diseño de la estrategia de intervención en el marco de los encuadres y
metodologías que organizan las acciones del proyecto.

B.10

Pertinencia

Relación clara del proyecto con las áreas del conocimiento que se estudian en la
FCEyN y, cuando corresponda, en otras instituciones académicas involucradas.

B.11

Vinculación con la docencia

Relación del proyecto con actividades curriculares y o extracurriculares de
grado que involucren participación estudiantil.

B.12

Vinculación con la investigación

Articulación del proyecto con actividades de investigación. Potencial de
producción de conocimiento original como aporte al desarrollo de la Extensión
Universitaria.
B.13
Descripción de actividades y cronograma
Describa las actividades concretas que se desarrollarán durante el proyecto.
Indique el contenido y la duración de cada actividad. Si el proyecto prevé gastos
de equipamiento, inmuebles y/o infraestructura y construcciones, justifíquelos. Si
el proyecto es presentado por más de una organización, departamento, facultad,
institución, especifique cómo participará cada una de ellas en cada actividad.
Presente al final de este punto un resumen en forma de tabla como se indica a
continuación:

Actividades
Liste todas las
actividades del proyecto
en esta columna

Meses
Indique la duración de cada actividad sombreando o marcando con una cruz las celdas de los
meses durante los que se desarrolle
MAR

B.14

ABR

MAY

JUN

2019
JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

2020
MAR ABR

Integrantes del equipo y asignación de tareas

Para indicar esta información puede hacerlo completando la siguiente tabla:
Apellido y Nombre

Actividad

B.15

Horas/semana

Resultados esperados

Estimación de productos o resultados esperados con relación a los objetivos
propuestos y especificidad de la participación universitaria y de otras
organizaciones en los mismos. Explique por qué se espera que los resultados
contribuyan a alcanzar el o los objetivos del proyecto.

B.16

Evaluación

Presentación de una estrategia de evaluación cuali/cuantitativa. Presentación de
indicadores cuanti-cualitativos de resultados esperados en función del logro de
los objetivos específicos planteados en el proyecto y de los medios de
verificación. Explicitar los umbrales que deberían superar los indicadores
propuestos para cumplir los resultados esperados.

B.17

Higiene y seguridad

Descripción de los recaudos tomados por el laboratorio, institución o instituto
donde se desarrollará el proyecto. En el caso de desarrollar actividades en la
FCEyN, se deberá adjuntar copia del plan de protección que contemple las
tareas a realizar, como se indica en la sección D5.

C - FINANCIACIÓN
C1 – Antecedentes de financiación extra universitaria.
C2 – Recursos universitarios ya existentes para la realización del Proyecto.
Personal
Apellido y Nombre

Cargo

Lugar de trabajo

Horas/semana

MAY

Recursos materiales
Descripción

C3 – Contraparte
Detallar recursos humanos y materiales extra universitarios
Personal
Apellido y Nombre

Cargo

Lugar de trabajo

Horas/semana

Recursos materiales
Descripción

C4 – Solicitud años 2019/2020
Materiales
Descripción

SUB TOTAL

Cantidad

Precio
Unitario

Monto

Becas para estudiantes*
Nombre del/la becario/a

Carrera

Horas Mens Período

Monto

SUB TOTAL
*El monto de las becas deberá ser proporcional al estipendio de las becas estímulo de la UBA, que
en el momento de esta convocatoria se ubica en $7.000 por 80hs mensuales de labor y una carga
horaria máxima de 20hs semanales.
Viáticos de personal docente/estudiantes (alimentación, alojamiento y seguros)
Nombre

Horas sem.

Período

Monto

Docentes
Estudiantes
SUB TOTAL
Traslados
Descripción

Monto

SUB TOTAL
C5 – Monto solicitado – cuadro resumen
Materiales

Becas

Viáticos

Traslados

Total

D
D

- ANEXOS
D.1
D.2
D.3

Curriculum vitae de director/a y codirector/a(es/as).
Reseña de antecedentes en extensión de integrantes del equipo.
Cartas de conformidad o aceptación de otros actores involucrados en
el presente proyecto (municipios, organizaciones vecinales, organizaciones no
gubernamentales, etc.).
D.4
En el caso de corresponder, notas de aval de los/las responsables
de los recursos consignados.
D.5
De corresponder, copia del Plan de Protección FCEyN en vigencia
que contemple las tareas planificadas y el personal involucrado.
D.6
Cualquier otro tipo de información que se considere necesaria para
una correcta evaluación del proyecto.

E - AVALES
E1 - Conformidad de director/a de Departamento(s) a los que pertenecen los
docentes participantes

-----------------------------------firma

------------------------------------------------------------------------aclaración

F - FIRMAS
F1 - Firma de director/a del proyecto:

------------------------------------firma

-----------------------------------------------------------------------aclaración

F2 - Firma del (los/las) codirector(es/as) del proyecto:

-----------------------------------firma

------------------------------------------------------------------------aclaración

