
 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA ACCIONES DE EXTENSIÓN FRENTE A LA 

PANDEMIA POR COVID-19 

 

La Universidad Pública está llamada a comprometerse activamente con los temas y problemas 

de la comunidad en la cual está inserta y ponerse al servicio de la construcción de una región 

socialmente inclusiva, en la que el conocimiento y los demás bienes culturales se compartan 

democráticamente en la búsqueda de una mayor y mejor calidad de vida para todos y todas.  

 

En situaciones tan particulares y urgentes, como la generada por la pandemia, los/las 

extensionistas tienen un rol central para enfrentar la crisis. Justamente, desde la Secretaría 

de Extensión del Rectorado UNICEN, se creó una Red Regional de Voluntariado Universitario 

con el objetivo de articular solidariamente con otros actores y entes públicos y sociales, en la 

lucha contra los efectos sanitarios y socio-económicos de esta pandemia Covid-19.  

 

La Red nace a partir de la necesidad de contar con una herramienta que organice y planifique 

las acciones que la UNICEN venía desarrollando para colaborar ante la crisis generada por la 

pandemia en la región, y al mismo tiempo poder generar nuevas líneas de trabajo. Al 

momento se han realizado dos llamados a inscripción de voluntarios contando con gran 

participación de la comunidad universitaria. Adicionalmente, se llevaron a cabo nuevas 

acciones para replanificar los proyectos de extensión que venían trabajando en nuestros 

territorios, adaptándose al contexto de pandemia y surgieron múltiples acciones de 

voluntariado orientadas a mitigar, asistir, asesorar y planificar acciones de acompañamiento 

a la población en general y a los grupos vulnerados en particular.  

 

Es por eso que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, desde su 

Secretaría de Extensión, busca acompañar el trabajo existente y fortalecerlo con nuevas 

propuestas de acciones extensionistas que tiendan a mitigar la dura situación provocada por 

la pandemia por COVID-19, así como la necesaria reconstrucción social, acompañando las 

decisiones del Estado en este sentido.   

 

La presente convocatoria, que se realiza en el marco del Programa Universidades por la 

Emergencia del Covid-19 (PUPLEC 19) de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación 

busca, por un lado, ampliar interdisciplinariamente los equipos de salud ante esta pandemia 

y, por otro, fortalecer los procesos de acompañamiento y asistencia a la población que lo 

requiera. 



 

 

En esta nueva etapa de la pandemia en donde ya comenzó un proceso de vacunación gradual 

de poblaciones de riesgo, la convocatoria aspira a fortalecer los procesos extensionistas que 

ya se vienen sucediendo, al mismo tiempo que busca dar impulso a nuevas iniciativas que se 

presenten con motivo de amortiguar los impactos de la crisis y generar procesos 

transformadores.  

 

Destinatarios y Certificación 

La convocatoria está dirigida a integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires para la presentación de propuestas en articulación con 

distintos actores y organismos del Estado, organizaciones e instituciones de la comunidad. 

 

Las propuestas aceptadas recibirán su reconocimiento a cargo del Rectorado de la 

Universidad, además de pasar a estar reconocidos por la Secretaría de Políticas Universitarias 

en el marco del Programa Universidades por la Emergencia del Covid-19 (PUPLEC19) RESOL-

2020-1202-APN-MS. 

 

En el caso de los estudiantes universitarios dicha certificación se extenderá de manera 

complementaria al Certificado Analítico, pudiendo ser reconocida como práctica 

socioeducativa en el marco de la Resolución de Consejo Superior No 7381/18 de acuerdo a lo 

que establezca el reglamento específico de la Unidad Académica de origen. 

 

Objetivo General 

Esta es una convocatoria extraordinaria y específica orientada al trabajo colaborativo con la 

comunidad frente a situaciones de emergencia declaradas por el Estado Nacional, Provincial 

o Municipal, con objetivos a corto plazo y acciones de corta duración - días, semanas o meses 

según las necesidades del territorio. La Universidad pone al servicio herramientas que 

contribuyan a la solución de problemáticas surgidas en la pandemia y/o de cara a las 

siguientes etapas de reconstrucción social, pudiendo surgir estas necesidades a demanda de 

la comunidad o por iniciativa de integrantes de la propia comunidad universitaria. 

 

Líneas Temáticas de cara a la post pandemia: 

- Aportes a políticas sociales en territorios diversos 

- Protecciones sociales de grupos vulnerados 

- Procesos de comunicación, difusión y alfabetización mediática 

- Salud comunitaria y salud ambiental 



 

 

- Educación de calidad, inclusiva y equitativa 

- Innovación ciudadana y emprendedores sociales  

- Economía social e inclusión socio productiva 

- Procesos barriales, territoriales y comunitarios 

- Arte y cultura popular 

- Promoción de la igualdad entre los géneros 

- Transversalización de la perspectiva de discapacidad 

 

Equipos de Trabajo 

Deberán estar integrados por miembros de la Universidad (docentes, no docentes, 

estudiantes y/o graduados) trabajando de forma conjunta con actores de la sociedad civil, 

sectores productivos y organismos gubernamentales vinculados a la problemática definida.  

 

Se deberá designar un docente o no docente coordinador/a, que será el responsable de la 

gestión como así también de la rendición administrativa, en el caso que se requiera de apoyo 

económico. 

 

En el caso de que durante el transcurso de la realización del proyecto se den “altas” y “bajas” 

de integrantes, se tendrá que avisar a la Secretaría de Extensión de Rectorado con 

anterioridad, para poder gestionar los seguros correspondientes. 

 

Organizaciones copartícipes 

Cada propuesta deberá ejecutarse con referencia a espacios de gestión y actores sociales cuyo 

protagonismo se sitúa por fuera del ámbito universitario, articulando y vinculando a los 

equipos académicos con grupos y organizaciones de la sociedad. Se requiere Carta de Aval de 

la/s organización/es copartícipes. La misma deberá adjuntarse en formato digital al 

formulario de presentación de propuestas. 

 

Duración de las propuestas 

Las propuestas podrán ser llevadas a cabo desde abril del 2021 hasta el 31 de agosto del 2021.  

 

Financiamiento 

Se prevé acompañar razonablemente las acciones solidarias de la comunidad universitaria 

con los gastos imprescindibles que demande cada acción. 

 



 

 

Se analizarán las actividades propuestas según formulario de presentación y las solicitudes de 

gastos que sean aceptadas serán financiadas con fondos provenientes del Programa 

Universidades por la Emergencia del Covid-19 PUPLEC19 de la Secretaría de Políticas 

Universitarias de la Nación. 

 

Adicionalmente, la Secretaría de Extensión del Rectorado podrá financiar actividades que 

superen la partida dispuesta por dicho Programa, en la medida de sus posibilidades 

presupuestarias. 

 

Podrá solicitarse financiamiento únicamente para los siguientes tipos de gastos: 

● Insumos y materiales necesarios para el desarrollo de la propuesta propiamente dicha. 

● Combustible necesario para la ejecución de actividades. 

● Traslados, fletes, todo tipo de movilidad necesaria para la ejecución de las actividades. 

● En caso de requerir un financiamiento no contemplado en los ítems anteriores, deberá 

mencionarse explícitamente en el apartado “Presupuesto” y será analizado en función a 

su viabilidad económica y administrativa. 

 

Evaluación 

En primera instancia se solicitará una “idea-proyecto” para una revisión preliminar de las 

propuestas. Se analizarán los objetivos centrales, con quiénes se articulará, dónde se llevará 

a cabo, cómo contribuirán a mejorar la situación y el porqué es necesario que la universidad 

intervenga en esa problemática. Se adjunta formulario para la presentación de “idea-

proyecto”. 

 

Esta instancia nos permitirá como universidad fomentar articulaciones territoriales 

interdisciplinarias que generen espacios de diálogos concertados con los actores de la 

sociedad civil, sectores productivos y organismos gubernamentales, para construir una 

agenda común de los principales temas/problemas que darán lugar a la presentación de estas 

propuestas.  

 

Una vez realizada la revisión, a aquellas propuestas con interés institucional se les solicitará 

la presentación completa del Proyecto para la evaluación definitiva. Se adjunta formulario de 

presentación de Propuesta definitiva. 

 

 



 

 

Criterios de evaluación 

- Articulación con actores vinculados con la problemática en el territorio  

- Pertinencia de participación de la Universidad en la problemática 

- Interdisciplina 

- Integralidad de la propuesta, vinculando extensión con docencia e investigación 

- impactos de corto y mediano plazo en la reconstitución del tejido social 

 

La Secretaría de Extensión del Rectorado de la Universidad conformará un Comité 

interdisciplinario de evaluación de las propuestas, integrado por un representante del Banco 

de Evaluadores de Extensión de la Universidad, un representante del Comité de Emergencia 

de la Universidad y dos integrantes de la propia dependencia, participando adicionalmente 

de la evaluación la/s autoridad/es de la Unidad Académica y/o dependencias 

correspondientes, según el origen de cada propuesta. Adicionalmente, se podrá contar con la 

mirada de actores sociales de distintos sectores que se encuentren participando en la lucha 

contra la pandemia. 

 

Precauciones y cuidado 

La Secretaría de Extensión de la Universidad conjuntamente con integrantes del Comité de 

Emergencia creado por la Universidad ante la pandemia, establecieron un protocolo con 

medidas de seguridad a tener en cuenta por todos los integrantes que lleven a cabo acciones 

enmarcadas en la Red Regional de Voluntariado UNICEN COVID-19. Adicionalmente, se ha 

presentado ante dicho Comité de Emergencia un Protocolo para Actividades de Extensión de 

la UNICEN. 

Estas normas prevén las medidas que deben contemplar quienes desempeñen las actividades 

tanto en espacios públicos o privados, cerrados o abiertos, como aquellos que realicen 

actividades aprobadas que requieran circulación en la vía pública. 

Cada propuesta deberá contemplar proveerse de los insumos pertinentes en materia de 

cumplimiento del protocolo sanitario, al tiempo que tendrá en cuenta aquellas medidas 

adicionales de seguridad que se puedan requerir en función de la naturaleza de la actividad y 

las normas de las instituciones copartícipes. 

A su vez, se recomienda encarecidamente el menor traslado posible y la realización de la 

mayor cantidad de actividades de manera virtual.  Solo serán aceptables, al momento de la 



 

 

evaluación de la propuesta, aquellas acciones presenciales en territorio que resulten 

esenciales para los objetivos propuestos.   

Seguros y permisos de tránsito 

Cada integrante del equipo de trabajo contará con un seguro personal. Al mismo tiempo, para 

poder trasladarse para la realización de las diferentes actividades que la propuesta requiera 

y sean aprobadas, cada participante deberá gestionar su propio permiso personal de 

circulación a través de la APP CUIDAR, en caso de ser exigible en cada momento. 

 

Presentación de Informe 

Los equipos, a través del Coordinador/a, deberán presentar un informe final ante la Secretaría 

de Extensión Rectorado UNICEN. El informe deberá reflejar la consecución de los objetivos 

propuestos, los aportes realizados, el impacto que la propuesta tuvo en la formación presente 

o futura de los/as estudiantes participantes y cualquier otra información que considere 

valiosa. 

 

CRONOGRAMA CONVOCATORIA 2021 

 

Recepción de Idea-proyecto hasta el 31 de marzo  

Por mail a: convocatorias.extension@gmail.com CC: Secretaría de Extensión de la Unidad 

Académica de donde provenga la iniciativa. 

 

Período de contacto con idea-proyecto: 1 al 9 de abril 

 

Presentación de propuesta definitiva:  12 al 23 de abril 

 

Ejecución de las acciones de extensión: 3 de mayo al 31 de agosto 

mailto:convocatorias.extension@gmail.com

