GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES DE EXTENSIÓN
Las actividades estudiantiles de extensión son aquellas acciones planificadas y
desarrolladas por estudiantes universitarios conjuntamente con docentes
tutores/orientadores y personas externas al ámbito de la universidad, en las que se
busque abordar una determinada problemática comunitaria y realizar al menos una
acción concreta que signifique tanto un aporte a la problemática, como un espacio
formativo para todos los involucrados.

PARA COMPLETAR POR LOS ESTUDIANTES

➢ DEL EQUIPO DE TRABAJO
1. Enumere el equipo de trabajo, teniendo en cuenta la siguiente información
según corresponda a estudiantes, graduados, docentes, nodocentes o actores
externos:
- Estudiante responsable de la actividad. Nombre y Apellido. DNI. Unidad
Académica. Grado de avance. Carrera. Mail. Teléfono.
- Estudiante. Nombre y Apellido. DNI. Unidad Académica. Carrera. Mail.
Teléfono.
- Graduado. Nombre y Apellido. DNI. Unidad Académica. Título. Mail. Teléfono.
- Docente orientador. Nombre y Apellido. DNI. Unidad Académica. Cargo.
Materia que dicta. Mail. Teléfono. Experiencia previa en Extensión (breve).
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- Nodocente. Nombre y Apellido. DNI. Unidad Académica. Actividad/sector en el
que se desempeña. Mail. Teléfono. Experiencia previa en Extensión (breve).
- Estudiante de Escuelas Secundarias de UNICEN: Nombre y Apellido. DNI.
Escuela de UNICEN a la que pertenece. Año que cursa. Mail. Teléfono.
- Estudiante de otra institución. Nombre y Apellido. DNI. Institución a la que
pertenece. Nivel/Carrera. Mail. Teléfono.
Detallar todos los integrantes del equipo. Quienes no figuren en este listado no
recibirán la certificación correspondiente.

➢ DE LA ACTIVIDAD PLANIFICADA
a) Describir la actividad que se propone realizar
b) ¿Cuáles son los propósitos de la actividad?
c) ¿Cómo se origina la idea de desarrollar esta actividad/es?
d) ¿Por qué es necesario realizar la actividad? (fundamentación breve que de
cuenta del porqué es necesaria)
e) ¿Cuál es la problemática que se desea abordar y quiénes son los actores sociales
vinculados?
f) ¿Cuándo y cómo se llevarán adelante las actividades? mencionar de forma
concreta cada acción que necesiten realizar para lograr el objetivo
g) ¿De qué manera participan los actores sociales involucrados?

GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

➢ DE LOS GASTOS A FINANCIAR
Detallar aquellos gastos que necesiten realizarse para llevar adelante la actividad,
teniendo en cuenta el detalle mencionado en las Bases y Condiciones sobre gastos
financiables y gastos no financiables:
•

Insumos varios (librería, alimentos, elementos limpieza, utensilios cocina
descartables, pintura, otros)

•

Servicios (imprenta, audiovisuales, sonido, otros)

•

Transporte y combustible: este gasto deberá ser debidamente detallado en
función de las distancias, litros de combustibles y/o cantidad de viajes para el
razonable desarrollo de la actividad.

•

Otros gastos según la naturaleza de las actividades.

El monto solicitado no podrá superar los 6.000 pesos.

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE ORIENTADOR/TUTOR
1. ¿En qué le parece que contribuye a la formación universitaria de los estudiantes
esta actividad que se presenta?
2. A partir de la Resolución N° 7381 aprobada en el año 2018 en el Consejo Superior
acerca de Prácticas Socio Educativas, que prevé que cada Unidad Académica
promueva trayectos de formación práctica/experiencial, ¿cómo le parece que
esta actividad podría formar parte de trayectos con estas características para los
estudiantes?

