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Buenos Aires, 1 3 I U L .  2011 

VlSTO el EXP-UBA: 27.5271201 1 mediante el cual tramita la propuesta para el 
desarrollo del "Programa de Subsidios para Proyectos de Extension Universitaria 
UBANEX - 190 ANOS UBA~,  y 

CONSIDERANDO 

Que en el marco de sus 190 anos, la Universidad continua poniendo de 
manifiesto el interes por retomar el rol que esta sociedad le asigna y que reflejan sus 
Estatutos, fortaleciendo la formacion de cuadros docentes, capacitando profesionales e 
investigadores, y recuperando la mision social que se expresa en la extension 
universitaria, como potencialidad de conocer, estudiar, intervenir con perspectiva 
interdisciplinaria en cuestiones de relevancia social. 

Que el objetivo de la Universidad debe ser titular profesionales de primer nivel en 
cuanto a condiciones cientifico-tecnicas, per0 ademas debe fortalecer la formacion de la 
conciencia social de sus estudiantes y docentes para que las necesidades de la 
comunidad Sean tenidas en cuenta y exista el afan de resolverlas. 

Que esta Universidad tiene consistencia en la capacidad instalada para abordar 
desde lo institucional y en coincidencia con otros actores, el estudio y evaluacion de 
problemas sociales de relevancia que permitan orientar la formulacion de politica 
publica en perspectiva de derechos humanos y sociales. 

Que como antecedentes se citan: el primer Ilamado, aprobado por Resolucion 
(CS) No 651 0106; el segundo Ilamado, Resolucion (CS) No 6521109, donde se duplico la 
cantidad de proyectos presentados y aprobados; y el tercer Ilamado, Resolucion (CS) 
No 120211 0, mediante el cual se duplico nuevamente el numero de subsidios otorgados, 

CARLOS ESTEB N MAS VELEZ 
SECRETARIO ENERAL - : 
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\. 
Lo aconsejado por la Cornision de Bienestar y Extension Universitaria. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- lrnplernentar el cuarto llamado a convocatoria de proyectos de 
Extension UniversitariaIUBANEX - 190 ANOS UBA" dentro del ambito de la Secretaria 
de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil de esta Universidad segun las bases 
que constan corno Anexo I de la presente. 

ARTICULO 2O.- Establecer que podran presentar proyectos dentro del marco del 
"Prograrna de Subsidios para proyectos de Extension UniversitariaIUBANEX - 190 
ANOS UBA", profesores regulares, interinos, y jefes de trabajos practicos regulares, o 
interinos con titulos de posgrado de las Universidades Nacionales. 

ARTICULO 3O.- Seran objetivos especificos del "Programa de Subsidios para proyectos 
de Extension Universitaria/UBANEX - 190 ANOS UBA": Fortalecer las politicas de 
extension hacia el interior de la Universidad; lograr la articulation entre diversos 
proyectos y prograrnas buscando unificar esfuerzos, y al mismo tiempo, cornpartir 
experiencias y datos, evitando la dispersion de recursos y la duplicacion de dispositivos; 
jerarquizar la tarea docente en el rnarco de las acciones de extension universitaria, 
valorando el irnpacto en el curricula y las acciones pedagogicas que resignifiquen la 
practica social; propiciar un nivel alto de participacion de estudiantes, fomentando 
adernas la interdisciplinariedad. 

ARTICULO 4O.- Los proyectos se presentaran siguiendo el forrnato que consta corno 
Anexo I de la presente, destacandose que es condicion indispensable que 10s rnisrnos 
involucren efectivarnente la participacion de al rnenos QUINCE (15) alurnnos, 
priorizandose aquellos que dernuestren una mayor capacidad de recepcion de alurnnos 
o un~fectoflult ipl icador hacia el interior de nuestra Universidad en cuanto a esta 

.I  
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participacion. Tambien se aceptara que se realice un recambio de alumnos en el 
trascurso del desarrollo del proyecto. 

ARTICL'LS 5".- Los proyecicrs sei-8n svaiuadus pur una Cornision Evaiuaaora ae 
VElNTlOCHO (28) miembros, que se conformara con representantes reconocidos como 
expertos en la tematica, siendo designados DOS (2) por cada Facultad mediante una 
nota elevada por el senor Decano y DOS (2) por el Ciclo Basico Comun designados 
mediante nota del serior Director. Esta Comision Evaluadora asesorara al Consejo 
Superior y mantendra vinculacion con la Secretaria de Extension Universitaria y 
Bienestar Estudiantil para la organizacion de la tarea y comunicacion de resultados. La 
Comision evaluara 10s proyectos en base a una grilla de evaluation cuyos parametros 
se encuentran en el Anexo II de la presente. La Comision Evaluadora de 10s proyectos 
debera conformarse dentro de 10s TREINTA (30) dias de la firma de la presente 
Resolucion. 

ARTICULO 6O.- Estipular que la presentacion de proyectos para el CUARTO llamado 
del "Programa de Extension UniversitariaIUBANEX - 190 ANOS UBA", se realizara 
entre el l o  de agosto y el 30 de septiembre del ario en curso. 

ARTICULO 7O.- Establecer que podran presentarse proyectos cuya financiacion 
implique un monto de hasta PESOS TREINTA Y ClNCO MIL ($35.000) por proyecto, 
pudiendo luego aprobarse un financiamiento total o parcial de cada uno de ellos. 

ARTICULO 8O.- El precitado Programa se financiara con fondos que se le asignaran 
mediante una partida especial. Se debera rendir cuentas de 10s gastos realizados segun 
las instrucciones que figuran en el Anexo Ill. 

ARTICULO go.- Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades 
Academicas, dese amplia difusion, publiquese en la pagina electronics de esta 
Universidad y pase a la Secretaria de Bienestar y Extension Universitaria para la 
continuacion del tramite. 

CARLOS ESTEBAN AS VELEZ 
SECRETARIO G NERAL I 
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ANEXO l 

BASES PARA EL 4" LLAMADO DE PROYECTOS UBANEX 190 ANOS UBA 

1' DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

En el aiio de 10s 190 Atios de la UBA, se convoca a la presentacion de proyectos de 
extension universitaria segun las bases y condiciones detalladas a continuacion. 

CQUIENES PUEDEN PRESENTAR PROYECTOS UBANEX? 
Podran ser directores del proyecto profesores regulares, interinos y jefes de trabajos 
practicos regulares de la Universidad de Buenos Aires. En el caso de ser jefes de 
trabajos practicos interinos deberan poseer titulos de posgrado de las Universidades 
Nacionales. 
Cada proyecto debe contar con un minimo de QUINCE (1 5) estudiantes universitarios, 
pudiendo pertenecer a una o mas Facultades o carreras, y pudiendo realizarse un 
recambio de alumnos en el trascurso del desarrollo del proyecto. Se priorizara aquellos 
proyectos que demuestren una amplia capacidad de multiplicar la participacion de 10s 
estudiantes. Los proyectos deberan contar con el compromiso manifiesto de terceros 
interesados en su irnplementacion. Se entiende por terceros a entidades intermedias, 
cooperativas, asociaciones civiles, organismos del sector publico, etc. 

LQUE TIPO DE PROYECTOS PUEDEN PRESENTARSE? 
Los proyectos deben ser claramente proyectos de extension. Pueden estar vigentes o 
ser propuestas de nuevas intervenciones. 
Todos 10s proyectos deberan tener una extension de UN (1) atio. 

CCOMO Y DONDE SE PRESENTAN LOS PROYECTOS? 
Los proyectos deberan presentarse siguiendo el formulario de presentacion, que consta 
como Anexo a la Resolucion de llamado a convocatoria. 

Se presentara en la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil de la 
Universidad de Buenos Aires, Viamonte 430 Z0 piso Of 24 CABA, en un sobre 
conteniendo la siguiente documentacion: 

Presentacion impresa del programa s e g h  el formulario de presentacion con las 
de las autoridades correspondientes (director del proyecto, 

formato digital (CD o DVD) 

.rrii-:~,L15 ESTEBAIJ MAS 
Secrelano General 



EXP-UBA: 27,5271201 1 
-2- 

LCOMO SE EVALUAN LOS PROYECTOS? 
Los Proyectos seran evaluados por una Comision Evaluadora de VEINTIOCHO (28) 
miembros, que se conformara con representantes reconocidos como expertos en la 
tematica, siendo designados DOS (2) por cada Facultad mediante una nota elevada por 
el seiior Decano y DOS (2) por el Ciclo Basico Cdmun designados mediante nota del 
seiior Director. La Comision evaluara 10s proyectos en base a la grilla de evaluacion 
cuyos parametros se encuentran en el Anexo II de la Resolucion del Ilamado. Una vez 
evaluados, 10s proyectos seran aprobados mediante Resolucion del Consejo Superior 
de nuestra Universidad y seran publicados en la pagina web de la Universidad de 
Buenos Aires. 

LCUANTO SE FINANCIA POR PROYECTO? 
Se financiara hasta PESOS TREINTA Y ClNCO MIL ($ 35.000.-) por proyecto, pudiendo 
luego aprobarse un financiamiento total o parcial de cada uno de ellos. Los fondos 
seran cobrados unicamente por 10s directores del programa y se pagaran en TRES (3) 
asignaciones mediante deposit0 en cuenta bancaria. 

'PARA QUE SE PUEDE UTlLlZAR EL SUBSIDIO? 
El subsidio podra utilizarse para financiar 10s siguientes gastos: 

Pasajes y viaticos (alojamientos y comidas). En estos conceptos no podra 
gastarse mas del CUARENTA POR CIENTO (40%) de 10s recursos asignados. 

Bienes de consumo (productos alimenticios, productos de papel, carton e 
impresos y otros -elementos de limpieza, utiles de escritorio, utiles de medicina y 
laboratorio-), etc. Material de difusion; Servicios comerciales y financieros 
(flete, imprenta, publicaciones, Internet); Seguros, con el fin de cubrir practicas 
educativas de 10s estudiantes en terreno. En estos conceptos no podra gastarse 
mas del VEINTE POR CIENTO (20%) del total. 

Bienes de uso (maquinaria y equipos). En estos conceptos no podra gastarse 
mas del CUARENTA POR CIENTO (40%) de 10s recursos asignados. La 
inclusion en el presupuesto de cualquier bien de uso superior a 10s PESOS 
TRES MIL ($ 3.000.-) debera estar justificada en funcion del tip0 de acciones a 
realizar por el proyecto. Solo se financiaran bienes tales como notebook o 
proyector en casos excepcionales, en 10s cuales su adquisicion y uso esten 
debidamente justificados y Sean condicion necesaria para el desarrollo del 

~ s t e  tipo de bie-nes debera donarse a la lnstitucion con la cual se 
el proyecto, debiendo figurar al momento de la rendicion una carta de 

de la donacion firmada por la maxima autoridad de la institucion 
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NO SE FINANCIARAN: gastos vinculados a viajes a Congresos, Jornadas o similares; 
pasajes aereos; honorarios para estudiantes, docentes ylo profesionales; becas; 
dcn3cicnes c retribucicnzs; gzstos en e! exterior y z!c;ui!er de i n~ueb les .  

NO PUEDEN REALIZARSE gastos con tarjetas de credit0 ni debito 

~ C O M O  Y QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS? 
La Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil realizara el seguimiento 
y control de 10s proyectos, analizando 10s informes de avance y finales presentados. 

CARLOS ESTEBAN MA VELEZ 
Secretano Genera 3 
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Para SEUBE - UBA. no com~letar 

PROGRAMA DE SUBSlDlOS DE EXTENSION UNlVERSlTARlA 
UBANEX - CONVOCATORIA 190 ANOS UBA 

a) INFORMACION GENERAL 

1. Nom bre del Proyecto 

2. Nombre del Director y Co-director 

I 

3. Nom bre de lals cated rals, departamentos participantels. I 
4. Duracion del proyecto (maximo UN aAo) 

5. Resumen. Sintetice el contenido del proyecto indicando sus objetivos y principales 
actividades. (200 palabras maximo) 

6. Monto total solicitado 1 
I I 

b) DATOS DEL DlRECTORlA Y CO - DIRECTORIA* ** 

Apellido y Nombres 
DNI 
Unidad Academica y cargo 
Telefono fijo 
Telefono celular 
Correo electronico 

I  e el lido v Nombres 
DNI 
Unidad Academica y Cargo 
Telefono fiio 

1 Corrm electronico I I 

del Proyecto 
y Co-director(es) en hoja aparte 



c) PROYECTO 
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1. Diagnostic0 (hasta 2 paginas): Analice sinteticamente el problemalnecesidad social que se propone abordar. 
Caracterice la poblacion objetivo y a quienes se beneficia indirectamente. Describa el contexto social y geografico en que 
se manifiesta (para ello puede utilizar estudios previos, datos estadisticos, information periodistica, estimaciones propias, 
informes de investigacion u otras fuentes relevantes). ldentifique las principales causas o factores asociados con la 

I perslstencla de este problema. I 

2. Objetivos: Exponga sinteticamente un objetivo general y no mas de cinco especificos. Entendiendo por objetivos las 
definiciones acerca del modo en que la intervencion contribuira $la solucion del problemalnecesidad social 

6. Actividades (hasta 5 paginas): Describa las actividades que se desarrollaran durante el proyecto. 
lndique el contenido y la duracion de cada actividad. Explique por que se espera que estas actividades produzcan 10s 
resultados propuestos en el punto "3." 

3. Dispositivo de intervencion (hasta 1 pagina): Sefiale claramente la estrategia de intervencion y elllos dispositivos 
para concretar 10s objetivos. Describa sinteticamente lineamientos teoricos y metodologicos de intervencion. lncluya 
caracteristicas del equipo que fortalezcan el dispositivo. I 
4, lmpacto social esperado (hasta 1 pagina): Exponga 10s cambios y resultados que se esperan alcanzar a traves de las 
actividades del proyecto en 10s destinatarios y el contexto. Explicite indicadores. Explique por que se espera que 10s 
resultados contribuyan a alcanzar el o 10s objetivos expuesto en el punto "2." Preve comunicar resultados ~ C O ~ O ?  i A  
quienes? 

- 

5. Organizacioneslterritorialeslcomunitarias: Seiiale la relacion establecida y la participacion en relacion con la 
problematica. Grado de institucionalizacion de las mismas. Antiguedad en territorio y marco juridico. 

7. CRONOGRAMA DE ACTlVlDADES 
1 Actividades Meses 
1 Liste todas las 1 lndique la duraci6n de cada actividad sombreando o 1 
1 actividades del 1 rnarcando con una cruz las celdas de los meses durante 10s 1 
I proyecto en esta I columna 
Actividades 1 
1.1. I I I 

1.2 
I 

I 
Actividades 2 
2.1 

( a ~ u r a b t e  10s Imeses 6 y 12, se realizan 10s encuentros del programa, donde se 
\preser(=lc/s informes de avances y finales respectivos. 
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1 8. Personal Afectado al Proyecto 

2 2 

9. Alcances de la contribucion del proyecto (hasta 1 pagina): Estime la proyeccion de 10s resultados del proyecto mas 
alla del period0 de ejecucion y la contribucion de este al desarrollo de las catedras, departamentos, institutes, 
organizaciones que lo ejecuten. Preve la incorporacijn y formacion de estudiantes ante problemas practicos. 
~ C O ~ O ,  en que tareas, con que participacion? 

Nomina de estudiantes que participaran: Debe ser un minimo de QUINCE (15) 
alumnos, pudiendo 10s mismos rotar durante el desarrollo del proyecto. 

Horas semanales 
dedicadas al 
prsyecto 

Apellido y Nombre 

Apellido y 
Nombre 

7 
i 

Cargolfuncion (Profesor, 
JTP, Ayudante, becario, 
rjtrtjj 

(Agreg r hneas en caso de ser necesario) ur 

Correo 
Electronico Firma 
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1 10. Seguimiento y autoevaluaci6n (hasta 2 pdqinas) 
Describa 10s procedimientos que se utilizaran para el seguimiento de las actividades propuestas en el punto "6" y verificar la 

I 
produccion de resultados. Detalle que indicadores y fuentes de informacion utilizara para la verification del impact0 social 
asi como la frecuencia con que se Ilevaran a cab0 tareas de auto-evaluation. 

d. FINANCIAMIENTO 

Indique: 

1) Si cuenta con antecedentes de financiacion extra universitaria. 
2) Recursos universitarios ya existentes para la realizacion del Proyecto 
3) lnfraestructura asignada al Proyecto 

1 Descripcibn 

4) Contrapartes: Detallar recursos humanos y materiales como aportes extra 
universitarios al Proyecto. 
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Monto solicitado - cuadro resumen 

AVAL DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD ACADEMICA R E S P ~ ~  
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO. CERTIFICACION DE DATOS Y 
CONFORMIDAD DE LA SEDE F~SICA (este acuerdo debe ser firmado por el 
Decano y ellla Secretariola de Extension Universitaria de la Unidad Acadkmica). 

Periodo 
201 1-2012 

TOTAL 

De ser acreditado el presente proyecto dejo constancia que esta Unidad Academica 
otorga su conformidad para su realizacion en el ambito de la misma y que 10s datos de 
vinculacion laboral del personal afectado al proyecto son correctos. 

VlATlCOS 
y SEGUROS 

, 

I Secretario de Extension I 
I Universitaria I 

Cargo 

Deca no 
I 

Docente responsable 

GASTOS 

Firma Aclaracion 

Materiales 

CARLOS ESTEBAN MAS ELEZ 
Secrelano General I 

Traslados Total Gastos 
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INFORMACION INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
PARTICIPANTES (presentadas en item 5) 

a) Datos generales 

Organizac~on: Nombre y tip0 (asociacion civil, fundacion, cooperativa, etc.) 
Personeria Juridica Na (si la tiene) 
Fecha de inicio de actividades 

Piso: Dpto: 

Localidad: Codigo Postal: 

I 
Departamento!Partidc. Provincia: 

I 

Telefonos: Fax : 

Correo Electronico: Pagina o sitio web: 

b) Objetivos de la organizacion (Describa sinteticamente 10s principales objetivos de la 
organizacion que figuran en su estatuto o documento de constitucion) 

c) Principales actividades de la organizacion (Describa sinteticamente las 
principales actividades que la organizacion realiza habitualmente) 

d) Otra informacion importante de la organizacion 
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MODEL0 DE CARTA DE COMPROMISO CON LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

En la Ciudad de .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Localidad, Provincia) a 
10s ..................... dias (fecha del acuerdo) del mes de ...................................... de 201 1, la 
(Institution] - ........................................ Y la 

2 

(Universidad) ........................................................... en el marc0 del Proyecto de 
Extension Ubanex ................................................................. (Nombre del proyecto) se 
comprometen a trabajar asociadamente en su implernentacion. 

Las partes participaran del proyecto a traves de las siguientes acciones: 

(Detallar actividades del Equipo de Trabajo del proyecto) 

(Detallar actividades de la Institucion) 

....................................................................... 
Con el objetivo de (detallar objetivos): 

...................................................................... 
Con la certeza que el trabajo asociado enriquece todo proyecto de desarrollo 
comunitario. 

Firrna y Sello 
Docente Responsable 

Firma y Aclaracion o Sello 
Responsable de la Institucion 

CARLOS ESTEBAN &AS VELEZ 
Secrelano General 
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3. CAPACITACION DE ESTUDIANTES (Total: 15 puntos) 

1 c) Consistencia entre 10s 
procedimientos y actividades 
prnpuestas, !ns ohjetivns 
(generales y especificos) y el 
ltem b) 

d) Enfoque interdisciplinario 
del proyecto 

e) Contempla la ejecucion de 
estrategias participativas 
concretas con 10s 
destinatarios del proyecto 
f) Promueve acciones 
orientadas a la construccion 
colectiva del conocimiento. 
Observaciones: 

O a 5  

0 a 5 

0 a 5 

O a 5  

I 
aiumnos 
c )  lmpacto curricular: 

Fundarnentacion Item 

a) Dispositivos de formacion 
(talleres de reflexion, cursos, 
seminarios, tecnicas de 
intervencion, etc.) 
b) lnstancias de evaluation y 
autoevaluacion de 10s 

( Presencia de conocimientos 1 I I 

Puntaje 

relac~onados con el curricula 1 L 

0 a 5 

0 a 5 

Observaciones: 

- 
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(Total: 20 puntos) 
Item Puntaje Fundamentacion 

a) Metodologia: 
Factibilidad de la ejecucion 
del plan de trabajo con 
respecto a Tiempo, Recursos 
humanos y Recursos 
materiales 
(Se debera tener en cuenta la 
justification de 10s recursos y su 
adecuacion a 10s objetivos 
planteados y a la ejecucion del 
plan de trabajo) 
Coherencia entre 10s 
objetivos y 10s instrumentos 
detallados en el plan de 
trabajo. 

b) Antecedentes del Director 
y Codirector 
(Se tendran en cuenta forrnacion, 
capacitacion y experiencia 
vinculada al proyecto) 

I 

de trabajo 
(Se tendran en cuenta forrnac~on, 
capacitacion y experiencia 
vinculada al proyecto) 

Observaciones: 
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5. ARTICULAC~ON DEL PROYECTO (Total: 8 puntos) 

a) Se articula con un 
proyecto marco. 

l tem 
I 

b) Relevancia del proyecto 
marco (Trayectoria, impacto, etc.) 

Puntaje Fundamentacion 
I 

c) Grado de articulacion con 
Proyectos Marco de 
extension, investigacion ylo 
de experiencias de 
lntervencion (*) 

(*) Solo se evaluara b) y c) si el punto a) es "SI" 

Observaciones: 

6. VINCULACION CON EL MEDIO (Total: 12 puntos) 

/ a) Pertinencia delllos avalles 
de lals institucionles donde 
se desarrollara el proyecto. 

Puntaje Fundamentacion 

CARLOS ESTEBAN 
Secretano Gener 

b) Antecedentes de 
vinculacion con lals 
organizacionles o 
institucionles involucradas (*) 

1 a 4  
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c) Apoyo economico y 
material ylo humano de las 
instituciones u 
organizaciones donde se 
desarrollara el proyecto. 
(contraparte) (*) 

(*) Solo se evaluara b) y c) si el punto a) es mayor a 0 (cero). 

Observaciones: 

7. IMPACT0 SOCIAL: Interes Social del Proyecto (Total: 15 puntos) 

item Puntaje 

a) Contribuye al O a 3  
mejoramiento de la calidad 
de vida ylo a la resolucion de 
necesidades y problemas 
concretos de la comunidad 

~ndicadores propuestos, que 
permitan visualizar su 
impact0 social 

c) Presenta una perspectiva 
de sustentabilidad por 
autogestion o porque otros 
actores desarrollaran la 
accion. 

d) Preve acciones sinergicas 
con otros actores 
institucionales ylo sociales 
que podrian ampliar el 
imoacto social 

Fundamentacion 


















