
 

SEGUNDA CONVOCATORIA ACCIONES DE EXTENSIÓN  

FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19 

 

FORMULARIO PRESENTACIÓN IDEA-PROYECTO 

 

 

El presente formulario debe describir de manera sencilla y directa la idea que se propone el 

equipo de extensión para la presente convocatoria. Se trata de una aproximación o 

formulación preliminar de las actividades que pretenden llevar a cabo en territorio, en la que 

se definen algunas cuestiones centrales y que tiene como objetivo aportar al proceso de 

formulación definitiva de la propuesta de extensión. Las idea-proyecto serán analizadas 

conjuntamente por las Unidades Académicas de procedencia y la Secretaría de Extensión de 

Rectorado, según Bases y Condiciones de esta convocatoria.  

 

Así mismo, permitirán a la Universidad lograr una mirada integral hacia los diversos territorios 

y problemáticas abordadas, buscando articulaciones interdisciplinarias que generen espacios 

de diálogo con los actores de la sociedad, sectores productivos y organismos públicos para 

construir una agenda común. 

 

 

RESPONDER DE MANERA BREVE Y CLARA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

 

NO MÁS DE DOS CARILLAS 

 

Título posible de la propuesta: (Breve y representativo) 

 

Nombre y mail y teléfono de la persona referente: 

 

Claustro al que pertenece y Unidad Académica: 

 

¿Quiénes integrarían el equipo? Es importante destacar la interdisciplinariedad y el rol de los 

integrantes.  

 

¿Qué buscan lograr?: De manera breve y concreta, mencionar los objetivos que se propone el 

equipo, vinculados a los impactos generados por la pandemia. 



 

 

¿Dónde?: Delimitar el territorio, identificar el espacio físico y el espacio social de la 

intervención que se pretende abordar con el potencial proyecto.  

 

¿Con quién/es?: Identificar organizaciones copartícipes y su vinculación con la idea. 

 

¿Cómo?: Explicar muy brevemente cómo el equipo trabajará en territorio. Se priorizan  

metodologías dialógicas para afrontar articuladamente los impactos de la pandemia. 

 

Aclarar así mismo con cuál de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se relaciona 

principalmente la propuesta (El objetivo institucional es identificar y dar a conocer los aportes 

que desde la Universidad se realizan para el logro de las metas incluidas en los ODS). Más 

información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/  

 

¿Cuánto dinero necesitan y para qué? Brevemente, se trata de explicitar qué recursos 

económicos aproximadamente demandarán las acciones previstas. No se financiarán aportes 

que asistan a situaciones económicas, sociales, sanitarias, culturales que sean propias de otras 

instancias del Estado y no se vinculen con los objetivos centrales y primarios de la propuesta 

en su quehacer extensionista 

 

Fecha límite para presentación de Idea-proyecto: 31 de marzo. 

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

Académica de donde provenga la iniciativa. 
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