
Convocatoria a propuestas de actividades de extensión en la FCNyM, UNLP. 

Semana  de la extensión: la integralidad de las funciones universitarias. 

Del 25 al 30 de Octubre del 2021 

 

De acuerdo a la Reglamentación vigente se entiende por ACTIVIDADES DE  EXTENSIÓN
1
 

UNIVERSITARIA a los espacios de trabajo y encuentro que generan  acciones de especial 

interés entre la comunidad universitaria y organizaciones e  instituciones, de acuerdo a una 

temática y metodología definidas.   

La presente convocatoria está destinada a estudiantes, docentes, nodocentes e investigadores 

que no estén cumpliendo actualmente funciones de dirección y coordinación en proyectos 

acreditados por la UNLP, que podrán proponer Talleres, Charlas o Jornadas con el objetivo de 

promover la extensión en clave de integralidad, incentivar la inclusión y conformación de 

nuevos equipos extensionistas, y fortalecer el vínculo con la comunidad en contexto de 

pandemia.  

Las actividades se realizarán mediante las Plataformas virtuales de la FCNyM o en 

Territorios, de acuerdo a la situación sanitaria y a los protocolos aprobados por la UNLP. 

Los actores comunitarios involucrados serán Organizaciones sociales, clubes de barrio, 

instituciones educativas, ONGs, asociaciones barriales y los destinatarios serán referentes de 

organizaciones sociales, vecinos de barrios, docentes y  alumnos de instituciones educativas, 

público en general.  

A partir de las propuestas, la Secretaría de Extensión dará su aval y elevará un informe a la  

UNLP,  recomendando la adjudicación de los fondos para la cobertura de gastos comunes, 

bienes de uso y consumo y servicios no personales de acuerdo a las propuestas  presentadas. 

Se financiarán gastos correspondientes a movilidad, bienes de consumo (incluidos  gastos de 

conectividad) y otros gastos que se encuentren debidamente  justificados en las propuestas y 

en base al presupuesto otorgado por la Secretaría de Extensión de la UNLP por unidad 

académica. Los mismos serán bajo reintegro y cumpliendo con los requisitos establecidos por 

la UNLP para la facturación.  

Plazos: La convocatoria a Actividades de Extensión 2021 se abrirá entre el 23 de agosto y el 5 

de septiembre, inclusive. 
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Bases disponibles en   

https://unlp.edu.ar/frontend/media/73/24273/b7f01711fbb1130fd7a0eb72c612aaeb.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario de Planificación de la propuesta de Actividades de Extensión. 2021 

 



 

Título de la Actividad 

 

Formato en que se propone desarrollar 
(Jornada, taller, charla, otro -especificar-. Consignar si la modalidad es presencial o virtual, en el caso de ser 

presencial especificar el lugar de desarrollo, describir las alternativas posibles en caso de que no esté permitido 

ese tipo de actividades en función de la coyuntura de la pandemia) 

Actores Comunitarios Involucrados 
(Especificar las organizaciones e instituciones copartícipes) 

Destinatarios  
(Caracterizar los mismos y la cantidad estimada que se espera alcanzar) 

Tiempo estimado  
(Consignar la cantidad de encuentros y el tiempo destinado a cada uno) 

Fundamentación 
(Especificar los fundamentos y razones que justifican la(s) actividad(es) así como el marco teórico desde el que 

se concibe, así como la interacción con otras funciones académicas y la diversidad de disciplinas involucradas) 

Objetivos 
(Detallar el propósito general y los propósitos particulares que se persiguen) 

 

Contenidos 
(Especificar los contenidos que se abordarán, desarrollando la temática de manera general) 

 

Metodología 
(Detallar las características de la propuesta desde el punto de vista didáctico y las expectativas que persigue) 

 

Materiales 

(Detallar los recursos materiales y/o digitales a utilizar durante la actividad) 

 

Miembros del Equipo 

Coordinador 

(Nombre y Apellido, relación institucional, correo, teléfono) 

Participantes 

(Nombre y Apellido, relación institucional) 

Presupuesto 
 

RUBRO DESCRIPCIÓN  
(Agregar celdas 
necesarias por rubro) 

CANTIDAD MONTO($) PROCEDENCIA 
(Indicar de dónde provienen los 
recursos UNLP Facultad, Colegio; 
Institución / Organización, etc.)  

Gastos 
corrientes 

    

Bienes de 
consumo 

    

Servicios no 
personales 

    



Bienes de uso     

TOTAL PROPUESTA $ 

TOTAL CONTRAPARTE $ 

TOTAL SOLICITADO UNLP $ 

 


