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Capítulo I. ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO  1º.- El  presente  Anexo  2  detallara�  los  í�tems  qúe  se  cargan  en  el  SIU  -
Proyectos de Extensio� n, en el marco de la reglamentacio� n vigente y los reqúisitos qúe
se fijen en estas bases.

Capítulo II. ITEMS DE LA PRESENTACIÓN

1. TÍTULO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN
1.2. A. REA/S TEMA. TICA/S DEL PROYECTO (Marcar con úna X la/s qúe corresponda/n)
Prodúccio� n tecnolo� gica y desarrollo
Derechos Húmanos, Universidad y Sociedad
Indústrias cúltúrales y creativas
Ambiente y Salúd
Edúcacio� n y Sociedad
Economí�a social y solidaria
Cúltúra Comúnitaria
Extensio� n en Contextos de Encierro y Exclúsio� n Social

2. SÍNTESIS DEL PROYECTO (máximo 200 palabras)

3. DATOS INSTITUCIONALES GENERALES
3.1 Unidad Acade�mica qúe presenta el Proyecto
3.2 Facúltad/es, Departamento/s, A. rea/s, Carrera/s, qúe interviene/n en el Proyecto

4. RESPONSABLE DEL PROYECTO
4.1 Datos del Director/a
//Apellido y Nombre //Tipo y Nº de docúmento de identidad // Cargo qúe desempen= a
// Unidad Acade�mica en la qúe trabaja (Escúela, Facúltad, Departamento, Institúto, etc.)
// Tele� fono laboral // Tele� fono particúlar // Correo electro� nico // 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  docúmento  de  identidad  //  fúnciones  acade�micas,

nodocentes o en la comúnidad.
//  Unidad  a  la  qúe  pertenece:  Acade�mica  (IPU,  Escúela  Universitaria,  Facúltad,

Departamento,Institúto, etc.) // Organizacio� n extraúniversitaria //
// Tele� fono laboral // Tele� fono particúlar // Correo electro� nico // Horas semanales destinadas

al Proyecto // Firma de conformidad



5.2 Datos del Becario/a estúdiante
//Apellido y Nombre //Tipo y Nº de docúmento de identidad // Unidad Acade�mica a la qúe

pertenece  (Escúela  Universitaria,  Facúltad,  Departamento,  Institúto,  etc.)  //Tele� fono
particúlar  //  Tele� fono  celúlar  //  Correo  electro� nico  //  Horas  semanales  destinadas  al
Proyecto // Firma de conformidad

5.3 Datos de los integrantes del eqúipo (No inclúir los datos del Director)
/Apellido y Nombre //Tipo y Nº de docúmento de identidad // Consignar si es:
a) Docente, alúmno, gradúado y/o no docente de la UNSJ
b) Facúltad y carrera a la qúe pertenece o de la qúe egreso� .
c) En caso de miembros de úna Institúcio� n /Organizacio� n extraúniversitaria: consignar algúna

informacio� n de sú perfil y el nombre de la institúcio� n/organizacio� n a la qúe pertenece.
Segú� n lo habiliten las pestan= as de carga.

6. DATOS DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN
6.1  PROYECTO  ¿consiste  en  la  continúacio� n  de  ún  Proyecto  de  Extensio� n  aprobado  en

convocatorias anteriores de la Universidad Nacional de San Júan? SI / NO (Continúar en 6.2)
6.2 Descripcio� n de los problemas o necesidades a resolver qúe dan origen al núevo Proyecto
6.3 Sí�ntesis de antecedentes qúe jústifiqúen la relevancia de la tema� tica
6.4 Objetivos
Objetivos generales del Proyecto (Para los 2 perí�odos de dúracio� n)
//Objetivos  especí�ficos  para  el  primer  periodo  de  ejecúcio� n  //  Objetivos  especí�ficos  para  el

segúndo periodo de ejecúcio� n
6.5. Identificacio� n de los destinatarios. Los destinatarios púeden ser: institúciones, movimientos

sociales, grúpos de individúos o familias con caracterí�sticas comúnes, etc. Indiqúe el nombre
de la institúcio� n o los qúe se considere.

6.5.1 Descripcio� n de los destinatarios. Brindar informacio� n qúe permita caracterizar al grúpo al
cúal esta�  destinado el Proyecto de Extensio� n: qúie�nes son, franja etaria, alrededor de cúa�ntos
son, do� nde se encúentran localizados, etc.

6.6 Actividades:
descripcio� n, cronograma e institúciones/organizaciones participantes para cada an= o
Actividades del primer periodo de ejecúcio� n del proyecto
Descripcio� n de cada actividad // Mes (júnio, júlio, etc.) // Lúgar de desarrollo de la actividad
Actividades del segúndo periodo de ejecúcio� n del proyecto 
Descripcio� n de cada actividad // Mes (júnio, júlio, etc.) // Lúgar de desarrollo de la actividad
6.7 Resúltados esperados
Sen= alar, para cada periodo de ejecúcio� n del Proyecto, los resúltados esperados y los indicadores a
emplear para evalúarlos, cúali y cúantitativamente (segú� n corresponda).
Primer an= o de ejecúcio� n del proyecto
Segúndo an= o de ejecúcio� n del proyecto
6.8 Articúlacio� n docencia, investigacio� n, extensio� n
6.9 PRESUPUESTO DETALLADO
Observacio� n:
Los fondos qúe reciba debe destinarse exclúsivamente a los rúbros presúpúestados.
Presúpúesto para el primer periodo de ejecúcio� n del proyecto
Presúpúesto para el segúndo periodo de ejecúcio� n del proyecto
Costo total del Proyecto

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


