UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

1. DENOMINACIÓN O TÍTULO DEL PROYECTO (El máximo establecido es de 8
palabras)
El titulo del proyecto tendrá que tener hincapié en la claridad a la hora de hacer
referencia al proyecto a desarrollar.

2. SÍNTESIS DEL PROYECTO (máximo 200 palabras)
¿Qué se quiere hacer? Breve descripción de la actividad/es a realizar en los proyectos.

3. ÁREA TEMÁTICA Las aéreas temática son: Ambiente Urbanismo y Patrimonio, Arte y
Comunicación, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Educación, Producción y Salud.
Pudiendo comprender solo un área temática.

4.UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN
Todas la Unidades Académicas intervinientes con la firma del Secretario de Extensión
avalando la presentación.

5. UNIDAD EJECUTORA
Es aquella unidad académica que será responsable de la realización del proyecto.

6. IDENTIFICACIÓN DEL/LOS DESTINATARIOS ¿A quién va dirigido? Grupo social al que se
destina el proyecto.

7.LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ¿Dónde se va a realizar el proyecto? Lugar/es físicos
en donde se van a desempeñar las actividades. Ej: plaza, barrios, escuelas,
comunidades, etc. Detallar la dirección, Localidad , Código Postal.

8. RESPONSABLE/S DEL PROYECTO

DIRECTOR:
CO-DIRECTOR:
Se aconseja que dicha figura sea independiente a la del Director.

COORDINADOR/ES:
(A la hora de presentación de cada uno de los responsables se requiere respetar el formato
de CV extensionista, el cual se encuentra en la página de Extensión de la UNLP en la
sección Presentación de proyectos)

9. EQUIPO DE TRABAJO
Son todos aquellos que participan directamente en los proyectos de Extensión. Ej:
estudiantes, docentes, graduados, auxiliares, auxiliares administrativo.

10. ORGANIZACIONES CO-PARTÍCIPES (SI CORRESPONDE)
¿Quién coparticipa? Instituciones, organizaciones o grupos interesados o participes en el
proyecto. Debiendo presentar avales de estos. Detallar la dirección de las organizaciones
coo-participantes con código postal. Presentandolo en tiempo y forma.

11. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (máximo 400 palabras)
¿Por qué quiere hacer el proyecto? Motivos que argumentan la realización del proyecto de
extensión.

12. OBJETIVOS Y RESULTADOS

Objetivo General:
(Direcciona y delimita que se va a hacer con el
proyecto. Engloba los objetivos específicos)
¿Qué debe cumplir el proyecto?

Generales

Objetivos Específicos:
(Son los que permiten operativizar el objetivo general)
Resultados esperados:
(Son los productos que deben generarse para alcanzar los objetivos propuestos)

Indicadores de progreso y logro:
Son aquellos datos cuantitativos y cualitativos que confirmen el avance/ desarrollo de los
objetivos planteados. Ej. Si algún objetivos es realizar talleres o dictar capacitaciones un
indicador de logro y progreso será cantidad de asistentes a la actividad.

13. METODOLOGÍA
Acciones metodológicas y herramientas que se utilizaran para el desarrollo del proyecto.

14. ACTIVIDADES
Planificación anual que detalle las actividades a realizar por el equipo de trabajo.
Especifique.

15. DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro que refleje el tiempo de duración del proyecto y cada actividad en particular.
Se considera mes 1 a aquel siguiente a la aprobación final del dictamen del proyecto de
Extensión elaborado por el Honorable Consejo Superior.

16. BIBLIOGRAFÍA
Libros, Páginas Web, Documento de cátedra. Que a la formulación y ejecución del proyecto
sean de relevancia.

17. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
Monto total del proyecto (incluye contrapartes):

Monto solicitado a la UNLP:
Rubro
UNLP
%
Contraparte
Viáticos y/o becas y/o
honorarios
Becas
/Servicios
no
personales
Bienes inventariables
Equipamiento
y
Bibliografía/Equipamiento
Científico
Especifico/Equipamiento
de computación
Gastos operativos
Bienes de Consumo
Otros
Total
(Ver instructivo de Presupuesto en pagina web de proyecto de extensión sección
Instructivos)

18. SOSTENIBILIDAD / REPLICABILIDAD DEL PROYECTO (si corresponde):
Dar cuenta de la perdurabilidad en el tiempo una vez finalizado el proyecto y la posibilidad
de una futura replicabilidad del mismo si existiera un área de vacancia o aporte
significativo para la comunidad. Especificar de tener contraparte, el interés de la misma
para la ejecución del proyecto.

19 . AUTOEVALUACIÓN.
Identificar al menos dos aspectos que den cuenta de cómo se realizará el seguimiento y
autoevaluación de actividades, equipo y proyecto en general.

Se adjunta CV del director, co-director y co-oordinador/es (según corresponda).

Se adjunta página/s de firma de Instituciones interesadas en el proyecto.

Firma y aclaración del director del proyecto

