
 

ANEXO	2		
ÍTEMS	DE	LA	PRESENTACIÓN		
	
BASES	DE	LA	CONVOCATORIA		2019	
PROYECTOS	DE	VINCULACIÓN	y	ARTICULACIÓN	DE	EXTENSIÓN	UNIVERSITARIA		
UNIVERSIDAD	NACIONAL	DE	SAN	JUAN	
Según	Ordenanza	Nº	6	/98	-CS		

Capítulo	I.	ASPECTOS	GENERALES	
	
ARTÍCULO	 1º.-	 El	 presente	 Anexo	 2	 detallará	 los	 ítems	 que	 se	 cargan	 en	 el	 SIU	 -	
Proyectos	de	Extensión,	en	el	marco	de	la	reglamentación	vigente	y	los	requisitos	que	
se	fijen	en	estas	bases.	
	

Capítulo	II.	ITEMS	DE	LA	PRESENTACIÓN	
	

1. TÍTULO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN 
1.2. ÁREA/S TEMÁTICA/S DEL PROYECTO (Marcar con una X la/s que corresponda/n) 

Producción tecnológica y desarrollo  

Derechos Humanos, Universidad y Sociedad  

Industrias culturales y creativas  

Ambiente y Salud  

Educación y Sociedad  

Economía social y solidaria  
2. SÍNTESIS DEL PROYECTO (máximo 200 palabras) 
3. DATOS INSTITUCIONALES GENERALES 
3.1 Unidad Académica que presenta el Proyecto 
3.2 Facultad/es, Departamento/s, Área/s, Carrera/s, que interviene/n en el Proyecto 
4. RESPONSABLE DEL PROYECTO 
4.1 Datos del Director/a   
//Apellido y Nombre //Tipo y Nº de documento de identidad // Cargo que desempeña   
// Unidad Académica en la que trabaja (Escuela, Facultad, Departamento, Instituto, etc.)  
// Teléfono laboral // Teléfono particular // Correo electrónico  // Horas semanales destinadas al 
Proyecto // Firma de conformidad 



 
5. INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
5. 1 Datos del Co-director/a del Proyecto  
//Apellido y Nombre //Tipo y Nº de documento de identidad // funciones académicas, nodocentes 
o en la comunidad. 
// Unidad a la que pertenece: Académica (IPU, Escuela Universitaria, Facultad, Departamento, 
Instituto, etc.) // Organización extrauniversitaria //  
// Teléfono laboral // Teléfono particular // Correo electrónico  // Horas semanales destinadas al 
Proyecto // Firma de conformidad 
5.2 Datos del Becario/a  estudiante 
//Apellido y Nombre //Tipo y Nº de documento de identidad // Unidad Académica a la que 
pertenece (Escuela Universitaria, Facultad, Departamento, Instituto, etc.)  //Teléfono particular // 
Teléfono celular // Correo electrónico  // Horas semanales destinadas al Proyecto // Firma de 
conformidad 
5.3 Datos de los integrantes del equipo (No incluir los datos del Director) 
/Apellido y Nombre //Tipo y Nº de documento de identidad // Consignar si es: 
a)  Docente, alumno, graduado y/o no docente de la UNSJ 
b)  Facultad y carrera a la que pertenece o de la que egresó. 
c) En caso de miembros de una Institución /Organización extrauniversitaria: consignar alguna 
información  de su perfil y el nombre de la institución/organización a la que pertenece. 
Según lo habiliten las pestañas de carga.  
6.   DATOS DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN 
6.1 PROYECTO ¿consiste en la continuación de un Proyecto de Extensión aprobado en  
convocatorias anteriores de la Universidad Nacional de San Juan? SI / NO  (Continuar en 6.2) 
6.2  Descripción de los problemas o necesidades a resolver que dan origen al nuevo Proyecto 
6.3 Síntesis de antecedentes que justifiquen la relevancia de la temática  
6.4 Objetivos 
Objetivos generales del Proyecto (Para los 2 períodos de duración)  
//Objetivos específicos para el primer periodo de ejecución // Objetivos específicos para el 
segundo periodo de ejecución       
6.5. Identificación de los destinatarios.  Los destinatarios pueden ser: instituciones, movimientos 
sociales, grupos de individuos o familias con características comunes, etc. Indique el nombre de la 
institución o los que se considere. 
6.5.1 Descripción de los destinatarios. Brindar información  que permita caracterizar al grupo al 
cual está destinado el Proyecto de Extensión: quiénes son, franja etaria, alrededor de cuántos son, 
dónde se encuentran localizados, etc.   
6.6 Actividades:  
descripción, cronograma e instituciones/organizaciones participantes para cada año  
Actividades del primer periodo de ejecución del proyecto 



 
Descripción de cada actividad // Mes (junio, julio, etc.) // Lugar de desarrollo de la actividad  
Actividades del segundo periodo de ejecución del proyecto 
Descripción de cada actividad // Mes (junio, julio, etc.) // Lugar de desarrollo de la actividad  
6.7  Resultados esperados  
Señalar, para cada periodo de ejecución del Proyecto, los resultados esperados y los indicadores  a 
emplear para evaluarlos, cuali y cuantitativamente (según corresponda).  
Primer año de ejecución del proyecto 
Segundo año de ejecución del proyecto 
6.8 Articulación docencia, investigación, extensión    
6.9 PRESUPUESTO DETALLADO  
Observación: 
Los fondos que reciba debe destinarse exclusivamente  a los  rubros presupuestados. 
Presupuesto para el primer periodo de ejecución del proyecto  
Presupuesto para el segundo periodo de ejecución del proyecto  
Costo total del Proyecto 
 
 

LOS ITEMS ANTES ESPECIFICADOS SON DE REFERENCIA  
QUEDAN SUJETOS A LO SOLICITADO EN LA CARGA. 

 


