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MAR DEL PLATA, 22 de diciembre de 2021.-

VISTO el expediente EX - 2021 - 664 - DME-REC # UNMDP, por la cual la Secretaría de
Extensión solicita aprobar la convocatoria de Proyectos de Extensión 2022, y

CONSIDERANDO:

Que la extensión es función inherente al quehacer universitario, cuyo sentido comunitario, de
integración,  retroalimentación  y  desarrollo  multidimensional,  se  sustenta  en  su  naturaleza
académica y social, con un enfoque integral del sujeto en sociedad como verdadero protagonista
de  su  tiempo  y  espacio,  autónomo  y  comprometido  con  una  práctica  democrática  en  la
construcción colectiva y el bienestar social.

Que, en dicho contexto, se motivan y entienden como Proyectos de Extensión a los dispositivos a
través de los cuales la comunidad universitaria genera hechos abiertos al público en general o
dirigidos a determinados sectores según la temática y/o metodología definida con duración
mayor a los seis (6) meses de presencia activa en territorio.

Que la convocatoria se enmarca en el Reglamento de Estructuras y Acciones de Extensión,
aprobado en la Ordenanza del Consejo Superior Nº 397/18.

Que la presentación de las propuestas se realizará online en el Sistema Integral de Información
de Extensión de la Universidad, dicho sistema es una herramienta informática que permite una
gestión más efectiva de todas las actividades y proyectos de extensión, convirtiéndose además
en  un  instrumento  de  difusión  adecuado  para  el  actual  uso  de  las  redes  sociales  y  las
tecnologías de la comunicación.

Que el  formulario de Ante-Proyecto de Extensión Universitaria fue elaborado en base a lo
propuesto por Dora Coria y Beatriz Massuco en “Herramientas Integrales 3T[t]” (RRPPII DNNA
Nº 919162/2014).

Las atribuciones conferidas por el Estatuto vigente de esta Universidad.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la CONVOCATORIA 2022 a Proyectos de Extensión y su REGLAMENTO
GENERAL que se detalla en el Anexo I que forma parte de la presente.

ARTÍCULO  2º.-  Aprobar  el  FORMULARIO  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE  CURRÍCULUM
DOCENTES Y GRADUADOS, que se adjunta a la presente como Anexo II, y el FORMULARIO
PARA LA PRESENTACIÓN DE CURRÍCULUM (ESTUDIANTES, PERSONAL UNIVERSITARIO,
AGENTES COMUNITARIOS) que se adjunta a la presente como Anexo III.

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el FORMULARIO PARA LA CONFECCIÓN DE ANTE PROYECTO, que se
adjunta a la presente como Anexo IV.

ARTÍCULO 4º.-  Aprobar  el  FORMULARIO PLAN DE TRABAJO DE BECA DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA que se adjunta a la presente como Anexo V.
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ARTICULO  6º.-  Aprobar  el  FORMULARIO  DE  PARTICIPACIÓN  -  PRÁCTICAS  SOCIO
COMUNITARIAS  que  se  adjunta  a  la  presente  como  Anexo  VI.

ARTICULO 7º.- Aprobar el FORMULARIO DE SOLICITUD DE ASESORES que se adjunta a la
presente como Anexo VII.

ARTICULO  8º.-  Aprobar  el  FORMULARIO  DE  ACEPTACIÓN  DE  TÉRMINOS  DE  LA
CONVOCATORIA  Y  DESEMBOLSO  que  se  adjunta  a  la  presente  como  Anexo  VIII.

ARTICULO 9º.- Aprobar el FORMULARIO DE RECONSIDERACIÓN que se adjunta a la presente
como Anexo IX.

ARTICULO  10°  Aprobar  e l  FORMULARIO  DE  AVAL  de  INSTITUCIONES
EXTRAUNIVERSITARIAS  obrante  en  ANEXO  X  y  el  correspondiente  a  los  CENTROS  DE
EXTENSIÓN obrante en ANEXO XI.

ARTICULO 11°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN DE RECTORADO N° 5386.-

Firmado digitalmente por 
LAZZERETTI Alfredo Remo 
Nombre de reconocimiento 
(DN): serialNumber=CUIL 
20149295721, c=AR, 
cn=LAZZERETTI Alfredo 
Remo 
Fecha: 2021.12.22 09:38:13 
-03'00'



ANEXO I DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 5386.- 

 

REGLAMENTO PARA LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN 2022 

 

CONTENIDO 

A. DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

B. DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

D. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

E. INFORMES DE AVANCE y FINAL 

F. DEL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 2022 

 

A. DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

Se considera a la extensión como función inherente al quehacer universitario cuyo sentido 

comunitario, de integración/retroalimentación y desarrollo multidimensional, se sustenta en su 

naturaleza académica y social, con un enfoque integral del sujeto en sociedad como verdadero 

protagonista de su tiempo y espacio, autónomo y comprometido con una práctica democrática en la 

construcción colectiva y el bienestar social. En dicho contexto, se motivan y entienden como 

Proyectos de Extensión a aquellos emprendimientos que proponen acciones que conforme al marco 

teórico y el tipo de intervención seleccionada, tiendan a mejorar la calidad de vida de la población y a 

participar activamente en la reconstrucción de los espacios y las prácticas vinculares para tal fin. 

Dichos Proyectos de Extensión deben ejecutarse con referencia a espacios de gestión y actores 

sociales cuyo protagonismo se sitúa por fuera del ámbito universitario. 

Cada propuesta deberá dar cuenta de la inclusión de la perspectiva de género como eje 

transversal de la misma, como parte de la estrategia institucional de transversalización de la 

perspectiva. 

En el marco de la problemática actual, se espera que los proyectos realicen una planificación flexible 

que pueda ajustarse al dinamismo de la situación sanitaria, previendo modalidades mixtas (acciones 

territoriales presenciales y mediadas por la virtualidad). 

 
La participación en la Convocatoria implica las siguientes instancias: 

1. Presentación de un Ante-Proyecto 

2. Presentación de un Proyecto Completo mediante el SIIE y elaboración de los 

anexos correspondientes. 

3. Participación en la entrevista de Evaluación. 

 

B. DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

1. Ante-proyectos 

La presentación de los proyectos comienza con la presentación de un ante-proyecto en la Unidad 

Académica en la que el/la Director/a se desempeña como docente, privilegiando aquella más 

pertinente según los objetivos del mismo. Dicho ante-proyecto consiste en un formulario para la 

confección de ante proyecto y una idea-proyecto, que en conjunto no pueden exceder las dos (2) 

carillas de extensión. El formulario para la confección del ante-proyecto, se descarga del 

Sistema Integral de Información de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata (SIIE: 

www.siiexten.mdp.edu.ar). 

 
1. Esta entrega se realizará de forma virtual a través del correo institucional de la secretaría de 

extensión de la Unidad Académica. 

2. La UA,  conformará un expediente mediante el SUDOCU, que será remitido al Consejo 

Académico de la misma, a los fines de avalar o no la postulación de la Idea Proyecto, 

http://www.siiexten.mdp.edu.ar/


originando el correspondiente acto administrativo. La denominación del ante proyecto debe 

ser invariable durante todo el proceso. 

3. Al mismo tiempo y a los efectos de la evaluación de pertinencia y factibilidad, serán 

remitidos por correo electrónico a proyectos@mdp.edu.ar. La Comisión Asesora de 

Extensión, realizará las observaciones acordes a cada caso en pos de fortalecer la 

presentación de los proyectos definitivos. 

4. Las evaluaciones, serán devueltas por correo a las unidades académicas, quienes deberán 

notificar a les directores e integrar ambos documentos, al expediente digital correspondiente. 

Los comentarios realizados en esta instancia no son vinculantes. 

 
2. Proyectos DEFINITIVOS 

1. La presentación de las propuestas definitivas de proyectos se realiza mediante la carga de 

datos online en el Sistema Integral de Información de Extensión de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata (SIIE), que constan de: 

a. Proyecto definitivo 

b. Curriculums del equipo participante 

2. La confección de los anexos, se realizará descargando los formularios desde el Sistema y 

elaborándolos off line. 

3. Una vez presentado el Proyecto mediante el SIIE, el equipo deberá remitir a la unidad 

académica, el proyecto, los CV, y anexos correspondientes con firma holografa de quien 

ejerza la Dirección. 

4. Las propuestas completas y verificadas por las Unidades Académicas, se agregaran al 

expediente digital mediante el SUDOCU y serán remitidas por ese medio a la Secretaría de 

Extensión del Rectorado. En caso de requerirse se podrá solicitar el envío de un archivo 

comprimido por cada propuesta recibida (*.zip o *.rar) al correo proyectos@mdp.edu.ar, 

quien remitirá el recibido correspondiente y remitirá el mismo al área programática 

correspondiente. 

5. La Secretaría de Extensión de cada unidad académica deberá: efectuar el control de los 

requisitos formales, verificar que se satisfagan todos los requerimientos que contemple la 

Convocatoria, validar la presentación del proyecto en el Sistema Integral de Información de 

Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata (SIIE). 

 
Cabe destacar que, aunque cuenten con el aval del Consejo Académico en su ante proyecto, 

no serán admitidas para su evaluación aquellas presentaciones que resulten incompletas y 

que no cumplan plenamente los requisitos exigidos en la convocatoria. El conocimiento de los 

términos de la convocatoria quedará expresado en el Anexo VIII. 

 

C. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 

1. Categorías de Proyectos 

Los proyectos de extensión se encuentran enmarcados en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

397/18 y su duración se establece en el artículo 25 inciso a) según versa: 

“a) PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Se entienden como el conjunto de actividades 

planificadas destinadas a producir y desarrollar la vinculación con el medio, en torno a la construcción 

participativa de conocimiento científico, tecnológico, humanístico y cultural. Sus objetivos deben ser 

mensurables y tener una duración mayor a 6 meses.” 

 
Se reconocen las siguientes categorías en los cuales se podrán enmarcar los Proyectos: 

 
I- Proyectos Estímulo: se trata de aquellas iniciativas novedosas presentadas por equipos con escasa 

trayectoria en Extensión. 

Duración: desde seis (6) hasta dieciocho (18) meses de ejecución, comprometiéndose el/la Director/a 

a transmitir a las Secretarías de Extensión la información pertinente para la difusión de las 

actividades, durante la ejecución, y de los resultados, dentro de los tres (3) meses posteriores a la 

finalización del proyecto. 

mailto:proyectos@mdp.edu.ar
mailto:proyectos@mdp.edu.ar


II- Proyectos nuevos: se trata de aquellos emprendimientos cuya problemática a abordar y desarrollar 

resulta novedosa, atento a objetivos no planteados en presentaciones anteriores. 

Duración: desde seis (6) hasta dieciocho (18) meses de ejecución, comprometiéndose el/la Director/a 

a transmitir a las Secretarías de Extensión la información pertinente para la difusión de las 

actividades, durante la ejecución, y de los resultados, dentro de los tres (3) meses posteriores a la 

finalización del proyecto. 

 
II- Proyectos consolidados: proyectos que posean antecedentes inmediatos acumulados en el marco 

de la ejecución de otros proyectos avalados y aprobados institucionalmente en Convocatorias 

enmarcadas en las Ordenanzas de Consejo Superior Nº 1703/03, Nº 2175/07, Nº 212/13 y/u 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 397/18, y cuyo objetivo general, así como sus aspectos 

metodológicos y dispositivos, justifiquen la continuidad de los mismos. 

Estos proyectos deberán fundamentar fehacientemente dicha continuidad a partir de satisfacer 

alguna de las siguientes condiciones: la posibilidad de réplica en otra población interactuante 

conservando la identidad del proyecto; la demanda/interacción sostenida por la misma población o su 

modificación parcial que amerite ampliar y/o complejizar el abordaje con nuevos objetivos específicos 

y dispositivos ad hoc. 

Deberán acreditar la aprobación de la correspondiente evaluación de dichos proyectos, 

prevista en la normativa. Los proyectos antecedentes deberán encontrarse cerrados al 

momento de la evaluación de la propuesta presentada en la presente convocatoria. 

 
Duración: entre doce (12) y veinticuatro (24) meses de ejecución, comprometiéndose el/la Director/a 

a transmitir a las Secretarías de Extensión la información pertinente para la difusión de las 

actividades, durante la ejecución, y de los resultados, dentro de los tres (3) meses posteriores a la 

finalización del proyecto. 

 

 
2. Avales 

Instituciones extrauniversitarias, organizaciones comunitarias: Deberá presentarse el formulario 

de aval que se descarga del Sistema Integral de Información de Extensión de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata (SIIE) (ANEXO X) debidamente firmado por las autoridades de la institución, en el 

cual se ponga de manifiesto el compromiso asumido respecto a la concreción del proyecto. En caso 

de que no sea posible se podrá adjuntar nota firmada por los actores involucrados. La misma deberá 

constar al momento de la evaluación. 

Centros de Extensión Universitaria: En los casos que el proyecto se encuentre radicado en un 

Centro de Extensión Universitaria se deberá adjuntar nota de Aval de quien coordine la estructura 

referida, firmada holográficamente por su responsable. El formulario se encuentra para su descarga 

en el Sistema Integral de Información de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

(SIIE). (ANEXO XI) 

 
3. Autorización de uso de datos 

3.a. Les postulantes deberán observar, durante el desarrollo del proyecto y actividades de extensión 

los requisitos éticos incluidos en la normativa nacional e internacional. En caso de corresponder, se 

indicará en el Formulario de Aceptación de Condiciones (ANEXO 8) la necesidad de evaluación por 

parte del Comité de Ética. 

Atendiendo a la responsabilidad ética y social que compete a la actividad toda vez que un proyecto 

de extensión acreditado por la Universidad Nacional de Mar del Plata - ya sea durante su ejecución o 

por la aplicación de los resultados obtenidos- pudiera afectar los derechos humanos, o ser causa de 

un eventual daño al medio ambiente, a los animales y/o a las generaciones futuras, el equipo 

responsable deberá informar las previsiones tomadas para evitar riesgos emergentes y garantizar el 

buen uso y manejo de la información, por nota dirigida a la Secretaría de Extensión. 



El no cumplimiento de estos requisitos será causa suficiente para la interrupción del proyecto y la 

devolución del subsidio si lo tuviese. 

 
4. Radicación. 

Los proyectos podrán estar radicados en: 

a) Centros de Extensión Universitaria. Deberá mencionarse la o las sedes. 

b) Programas de Extensión 

c) Grupos de Extensión 

 

5. Localización. 

Deberá especificarse la localización geográfica definida, dada por la interacción con establecimientos 

educativos, sociedades de fomento, asociaciones civiles, e instituciones públicas o privadas, 

consignando barrio o localidad en el cual se desarrolle el proyecto. 

 
6. Áreas temáticas. 

Los proyectos presentados deben encuadrarse en las siguientes áreas temáticas: 

A- Economía solidaria y desarrollo de emprendimientos socioproductivos 

B- Educación 

C- Ciudadanía, DDHH, Género 

D- Salud. Salud colectiva y promoción de la salud 

E- Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable 

F- Hábitat y vivienda 

G- Arte, cultura y comunicación 

 
Dado el contexto particular de la realidad sanitaria, los proyectos, cualquiera sea el área en el que se 

encuadren, serán evaluados considerando el abordaje de las problemáticas emergentes a partir de la 

situación de la pandemia provocada por el covid-19, y sus emergentes. 

Cada propuesta deberá dar cuenta de la inclusión de la perspectiva de género como eje 

transversal de la misma. 

 
7. Formato del proyecto. 

El proyecto debe ser presentado en el formato del documento PDF que emite el Sistema Integral de 

Información de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata (SIIE). El formulario y sus 

anexos deberán presentarse a través de la modalidad definida por la Unidad Académica, 

conteniendo la firma holográfica de quien ejerza la Dirección en todas sus hojas. 

 
8. Equipo. 

Curriculum Vitae.En la presentación se adjuntará el CV del/la director/a, co-director/a e integrantes 

del equipo en el formato recomendado para extensión que se detalla en ANEXO II y ANEXO III de la 

presente Resolución. 

Los CV deben ser sintéticos, no excediendo las cuatro páginas y destacándose las actividades 

relacionadas con la tarea extensionista, principalmente aquello que acredite toda actividad vinculada 

a la problemática planteada en el proyecto. Los datos allí consignados revisten el carácter de 

declaración jurada. 

 
En esta edición de la convocatoria no se requiere que los Curriculums adjuntados contengan 

firma de sus autores/as. Se asume que la aceptación en el SIIE y la presentación en el 

documento del proyecto obran como Declaración Jurada de voluntad de participar. 



Conformación. Los equipos de los proyectos nuevos deben contemplar en su integración un mínimo 

de dos (2) estudiantes, quienes podrán participar del mismo en calidad de integrantes 

voluntarios/as/es o mediante la realización de su práctica socio comunitaria. En el caso de los 

proyectos consolidados deben contemplar un mínimo de cinco (5)  estudiantes en el equipo de 

trabajo 

 
Prácticas Socio Comunitarias. Los proyectos, en su formulación, pueden solicitar la participación de 

estudiantes en el marco de las Prácticas Socio Comunitarias que no hayan sido contemplados como 

parte del equipo de trabajo, debiendo completar detalladamente el ANEXO VII. Estas solicitudes 

serán cursadas a las correspondientes Unidades Académicas para su debida difusión. 

 
Becas. Los proyectos Consolidados, pueden solicitar una beca de extensión con duración de un 

máximo de doce (12) meses y dedicación simple. Para esto, deberá completarse en forma 

detallada el ANEXO VI. 

 
9. Destino de los fondos 

 
 Fondos por categoría de proyecto. 

● Proyectos estímulo: pueden solicitar un máximo de $30.000.- 

● Proyectos nuevos: pueden solicitar como máximo con $52.000 

● Proyectos consolidados: se determina una asignación máxima de $71.500. En caso de 

proyectos de 24 meses de duración, si al finalizar los primeros 12 meses se hubiese agotado 

el financiamiento, podrán solicitar un adicional mediante debida justificación. Su asignación 

quedará sujeta a la disponibilidad presupuestaria. 

 
La distribución del presupuesto asignado para la convocatoria, a aprobarse en la Ordenanza de 

Consejo Superior  de Presupuesto 2022, será con las siguientes consideraciones: 

- Se destinará el 35% del presupuesto total a la categoría “Consolidados”, 40% a la categoría 

de “Nuevos”, y 25% a la categoría “Estímulo”. 

- Se financiará al menos un proyecto de la categoría “Estímulo“por cada Unidad Académica, 

Escuela Superior de Medicina y Colegio Nacional Arturo Illia, cumplido este cupo se asignará 

en función del puntaje obtenido en el orden de mérito. 

 
 Percepción del monto asignado. 

Quien ejerza la responsabilidad financiera del proyecto, en caso de ser aprobado con financiamiento, 

percibirá el monto total del subsidio solicitado según normativa vigente de pagos de proyectos, junto 

a su recibo de haberes. 

 
 Destino de los fondos 

Los fondos otorgados por la Universidad Nacional de Mar del Plata podrán financiar únicamente los 

siguientes rubros: 

 
1. Retribución a los integrantes del equipo de acuerdo a las normativas vigentes. 

 Dedicación docente 

Les docentes con dedicación exclusiva, completa o parcial, podrán participar del proyecto de 

Extensión Universitaria dentro de su dedicación horaria, sin recibir remuneración. 

Les docentes con dedicación simple podrán percibir remuneración por un monto equivalente 

a la carga horaria comprometida, no pudiendo superar las treinta (30) horas. 

En aquellos casos de docentes que perciban remuneración por participar del proyecto de 

extensión fuera de su carga horaria, deberán presentar factura de honorarios que respete las 

formalidades según la normativa vigente. 

 Graduades 



Les graduades universitarios podrán participar del proyecto de Extensión Universitaria 

fortaleciéndolo con la perspectiva del quehacer profesional desde la propia disciplina de 

conocimiento y generándose una instancia de aprendizaje, todo ello en el marco del 

compromiso social universitario. En aquellos casos de graduados que perciban remuneración 

por participar del proyecto de extensión deberán presentar factura de honorarios que respete 

las formalidades según la normativa vigente. 

 Estudiantes 

Les estudiantes universitarios podrán participar como integrantes del Proyecto de Extensión 

Universitaria en condición de adscriptos/as a la extensión, voluntarios/as, Becarios/as de 

Extensión, o en el marco de las Prácticas Socio Comunitarias, atento a la reglamentación 

vigente. En todos los casos, la participación de le estudiante debe considerarse como 

instancia de aprendizaje y formación integral del mismo, proceso que debe ser sustentado 

académicamente mediante supervisión y capacitación. 

 Personal universitario 

El personal universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata podrá participar del 

proyecto de Extensión Universitaria y percibir remuneración de acuerdo con la 

reglamentación vigente. 

En aquellos casos que perciban remuneración por participar del proyecto de extensión fuera 

de su carga horaria, deberán presentar factura de honorarios que respete las formalidades 

según la normativa vigente. 

 Agentes comunitarios 

Se podrá incorporar al equipo que conforma el Proyecto de Extensión Universitaria toda 

persona que, no reuniendo ninguna de las categorías precedentes, se justificará dicha 

inclusión atendiendo a su pertinencia en el desarrollo del proyecto. 

 
2. Bienes de consumo y servicios. 

3. Bibliografía. 

4. Equipamiento. Destino del equipamiento adquirido: Todo bien o equipamiento cuya 

compra se proponga, deberá corresponderse con el desarrollo del Proyecto y estar 

fehacientemente justificado. 

5. Gastos para la publicación de los resultados del proyecto. 

6. Gastos de servicios técnicos especializados para el proyecto. 

7. Gastos de movilidad, alojamiento y comida que, relacionados con el proyecto, utilicen los 

integrantes del equipo de trabajo. 

8. Inscripción a Congresos, Jornadas, Encuentros, etc. sobre Extensión Universitaria, 

certificándose la presentación de trabajo, póster y/o exposición. 

 
Los gastos en honorarios no deben exceder el 70% y los gastos en equipamiento no deben exceder 

el 50% del monto total del subsidio otorgado por la convocatoria. 

 

D. Evaluación de las propuestas 

 

1. De la aprobación 

Se considerarán aprobados aquellos proyectos que obtengan un mínimo de 6 (seis) puntos en la 

evaluación. 

En la instancia de evaluación se realizará una entrevista de diez (10) minutos con los/as 

directores/as y codirectores/as de los proyectos, que se coordinará oportunamente a los 

correos electrónicos declarados en los formularios. En el caso de los proyectos consolidados 

también deberá participar al menos un representante de las organizaciones o instituciones 

vinculadas. La realización de la entrevista será presencial o retoma, de acuerdo a las posibilidades 

que admita la situación sanitaria vigente al momento de la entrevista. 



Esta instancia de la evaluación es de carácter obligatoria, no pudiendo ser aprobado un proyecto 

que no haya cumplido con dicha instancia de evaluación (En caso de ser imposible la participación de 

los/las responsables podrá sustituirse por algún/a integrante del equipo implicado). 

 
Los proyectos que resulten aprobados sin financiamiento que decidan no ejecutarse deberán 

presentar una nota a la Secretaría de Extensión de la unidad académica indicando dicha decisión. 

 
2. Aspectos prioritarios que deben ser tenidos en cuenta por la Comisión Evaluadora: 

- Radicación en Estructuras de Extensión. Se busca potenciar la articulación de las iniciativas 

de extensión de nuestra Universidad, por ende se ponderará positivamente, y de manera 

diferencial, la radicación y articulación de los proyectos con los Centros de Extensión (mayor 

ponderación), Programas, y/o Grupos (menor ponderación). 

- Integralidad. Se destacará la presentación de una coordinación entre las áreas académica, 

de investigación y de extensión, que apunte a la concreción de una estrategia integral. 

- Participación estudiantil. Se pretende aumentar y potenciar la participación de los y las 

estudiantes. En este sentido se evaluará tanto cantidad de estudiantes participantes, como la 

integración de Prácticas Socio Comunitarias y la generación de dispositivos para la 

contención y formación de los mismos. La participación de estudiantes es un requisito 

obligatorio cuya exigencia varía según la categoría de presentación. 

- Sistematización y difusión. Se valorarán especialmente los mecanismos previstos por el 

proyecto para la sistematización de la experiencia realizada y la difusión de actividades y 

resultados. 

- Pertinencia con la situación emergente de covid 

- Se valorará positivamente aquellas propuestas que consideren estrategias flexibles en 

función de la realidad sanitaria. 

 

E. INFORME FINAL 

Oportunidad. Quienes dirigen las iniciativas, sin previa notificación, deberán presentar el Informe final 

a través de las Secretarías de Extensión de las respectivas Unidades Académicas, en un plazo no 

mayor a veinte días hábiles siguientes a la finalización del proyecto. 

A dicho informe final, se deberá adjuntar un informe proveniente de las instituciones 

extrauniversitarias co-participantes del mismo expresando sus consideraciones respecto del 

desarrollo del emprendimiento y la satisfacción de los objetivos planteados en el mismo. 

El Informe Final original y los requerimientos relativos a la rendición económica de acuerdo a la 

normativa vigente deberán glosarse al expediente generado oportunamente con el proyecto. 

 
Evaluación del informe final. 

El Proyecto será evaluado por una Comisión Evaluadora convocada al efecto, integrada por 

especialistas del Banco de Evaluadores establecido en la normativa vigente. Los resultados de dicha 

evaluación final se remitirán al Consejo Superior para su conocimiento y aprobación definitiva. Los 

informes desaprobados impedirán a los/as Directores/as de Proyecto y a los/as responsables 

financieros/as, presentarse en la siguiente Convocatoria de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 
La Unidad Académica de origen del Proyecto, será la responsable de crear el LEGAJO Sudocu para 

dar continuidad al Expediente papel o virtual, por esta vía. Se recuerda que al restar 3 instancias 

administrativas para poder dar cierre al expediente (Evaluación en Secretaria de Extensión, 

tratamiento por el Honorable Consejo Superior y pase a la Unidad Académica para archivo), se 

deberá dar continuidad por medio del SUDOCU. 



F. DEL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 2022 

 
La convocatoria a presentación de Proyectos de Extensión Universitaria se desarrollará según el 

siguiente cronograma: 

 
1. Difusión de la convocatoria: a partir de la aprobación del presente acto administrativo. 

 
2. Presentación del anteproyecto en formato PDF por correo electrónico en Unidades 

Académicas: hasta el 18 de febrero de 2022. 

 
3. Evaluación de pertinencia y factibilidad: hasta el 4 de marzo de 2022. 

 
4. Devolución de evaluación de pertinencia y factibilidad: durante los cinco (5) días hábiles 

posteriores de realizada la notificación al director o directora. 

 
5. Aval de Consejos Académicos a la presentación de las propuestas en la convocatoria: hasta el 28 

de marzo de 2022. 

 
6. Publicación de Nómina de Evaluadores en las Unidades Académicas según normativa vigente: a 

partir del 26 de febrero de 2022. 

 
7. Impugnación de Evaluadores: cinco (5) días hábiles posteriores, mediante nota elevada a la 

Secretaría de Extensión fundada en las causales previstas en la normativa vigente. 

 
8. Presentación de propuestas de Proyectos en Unidades Académicas para revisión de aspectos 

formales de las Secretarías de Extensión: hasta cinco (5) días hábiles previa a la presentación 

definitiva de los proyectos. 

 
9. Presentación definitiva de los Proyectos con los aspectos formales pertinentes: hasta el 28 de 

marzo de 2022. 

 
10. Elevación de los Proyectos con las Ordenanzas de Consejo Académico respectivas a la 

Secretaría de Extensión Universitaria de Rectorado: hasta el 28 de marzo de 2022. Los proyectos 

deberán ser elevados en expedientes individualizados por proyecto con toda la documentación 

original. 

 
11. Presentación de actuaciones relativas al cierre de los proyectos según norma para la 

presentación de Consolidados: hasta el 28 de marzo de 2022. 

 
12. Evaluación a través de la modalidad virtual: en el período comprendido entre el 12 y el 20 

de abril de 2022. Tanto director/a como codirector/a de cada proyecto deben prever 

disponibilidad para participar en las instancias previstas en estas fechas. 

 
13. Publicación de los resultados de la evaluación de todos los proyectos presentados y notificación 

en las Secretarías de Extensión de las Unidades Académicas: durante los cinco (5) días hábiles 

posteriores a la evaluación. 

 
14. Solicitud de reconsideración a la evaluación: durante los cinco (5) días hábiles posteriores a la 

notificación del director o directora. 

 
15. Elevación al Consejo Superior y publicación de la Ordenanza de Consejo Superior  que aprueba el 

Orden de Mérito. 

 
16. Fecha probable de cobro: Agosto 2022 



AANNEEXXOO IIII  DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 5386.- 

FFOORRMMUULLAARRIIOO PPAARRAA LLAA PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE CCVV PPAARRAA DDOOCCEENNTTEESS yy 

GGRRAADDUUAADDOOSS 

1.- DATOS PERSONALES 

2.- FORMACIÓN (sólo carreras terminadas) 

3.- ANTECEDENTES DOCENTES 

3.2.- Docencia de POSTGRADO (últimos cinco años) 

CONVOCATORIA UNMdP 2022 
 

Destacar aquellos antecedentes que se vinculen a la problemática a abordar por el Proyecto. 

No deberá exceder las 4 (cuatro) páginas 
 

 

Apellido y Nombres: 

Domicilio Real: 

Documento (tipo/N°): 

C.U.I.L.: 

Teléfono particular: 

Celular: 

Teléfono laboral: 

Correo electrónico: 

 

Titulo/s de grado: 

Titulo/s de postgrado: 

Otra formación específica: 
 

 
a. Categoría. Asignatura/ área. Carácter. Dedicación 

 

 

 
 

b. Categoría. Asignatura/ área. Carácter. Dedicación 
 

 

 
 

c. Categoría. Asignatura/ área. Carácter. Dedicación 
 

 

 

 

 

a. Carrera – Curso. Nombre del curso. Institución. Carga horaria. Año 
 

3.1.- DOCENCIA de GRADO (últimos cinco años / vinculada al proyectos) 



4.- ANTECEDENTES EN EXTENSION 

4.2.- ACTIVIDADES GESTION en EXTENSIÓN 

4.3.- Otras actividades de extensión. CURSOS DICTADOS 

CONVOCATORIA UNMdP 2022 

b. Carrera – Curso. Nombre del curso. Institución. Carga horaria. Año 
 

 

 
 

c. Carrera – Curso. Nombre del curso. Institución. Carga horaria. Año 
 

 

 
 

 

 
a. Nombre del grupo y proyecto. Función. Ordenanza / Resolución. Destinatarios. Período del proyecto. 

Subsidiado y/o evaluado 
 

 

 
 

b. Nombre del grupo y proyecto. Función. Ordenanza / Resolución. Destinatarios. Período del proyecto. 

Subsidiado y/o evaluado 

 

 
 

c. Nombre del grupo y proyecto. Función. Ordenanza / Resolución. Destinatarios. Período del proyecto. 

Subsidiado y/o evaluado 

 

 
 

(ej.: designación como representante y/o coordinador en convenios, relaciones institucionales, integrar 

comisiones en materia de extensión, etc.) 

 
 

a.- Nombre del curso. Acto administrativo. Cantidad de horas. Año. Destinatarios. Evaluación 
 

 

 
 

b.- Nombre del curso. Acto administrativo. Cantidad de horas. Año. Destinatarios. Evaluación 
 

 

 
 

c.- Nombre del curso. Acto administrativo. Cantidad de horas. Año. Destinatarios. Evaluación 
 

4.1.- PROYECTOS DE EXTENSIÓN (últimos cinco años) 



4.4.- ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 

5.- ANTECEDENTES EN INVESTIGACION CIENTÍFICA, ARTÍSTICA O DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ACREDITADO 

6.- PUBLICACIONES y/o publicaciones artísticas 

6.2- Artículos de revistas sin referato. 

6.3- Presentaciones en congresos, encuentros académicos o profesionales. 

7.- OTROS ANTECEDENTES (que sean pertinentes con el proyecto) 

CONVOCATORIA UNMdP 2022 
 

 

 
 

(Efectuar un breve resumen de proyectos de investigación, dando razón de la relevancia del tema en 

vinculación al proyecto de extensión propuesto) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

6.1- Artículos de revistas con referato y libros. 



ANEXO III DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 5386.- 

 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE CV (ESTUDIANTES, PERSONAL 
UNIVERSITARIO, ACTORES COMUNITARIOS) 

1.- DATOS PERSONALES 

2.- FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (académica/profesional/laboral/sociocomunitaria) 

3.- ANTECEDENTES EN EXTENSIÓN, INVESTIGACION Y/O DESARROLLO ARTÍSTICO, 
TECNOLÓGICO, CULTURAL, EDUCATIVO, ETC. 

4.1- Artículos de revistas y libros. 

4.- PUBLICACIONES y/o PRODUCCIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS, ETC. 

4.2- Artículos de divulgación (audiovisual, radial, impreso, virtual). 

4.3- Presentaciones en congresos, encuentros, jornadas, talleres. 

5.- ANTECEDENTES EN GESTIÓN 

6.- OTROS ANTECEDENTES (que sean pertinentes con el proyecto) 

CONVOCATORIA UNMdP 2022 

 

Se trata de un formato funcional generalizado que tiene como premisa recoger toda la información 
considerada vinculante con la temática del proyecto. Debe destacarse, en el campo de información 
correspondiente, la formación y experiencia adquirida, la integración de equipos de trabajo y sus logros, 
la socialización de los resultados obtenidos, etc. 

Destacar aquellos antecedentes que se vinculen a la problemática a abordar por el Proyecto. 
No deberá exceder las 4 (cuatro) páginas 

Apellido y Nombres: 
Domicilio Real: 
Documento (tipo/N°): 
C.U.I.L.: 
Teléfono particular: 
Celular: 
Teléfono laboral: 
Correo electrónico: 

 

 
 
 

Especificar  la   denominación   de   la   actividad   (programa,   proyecto,   etc.),   el   acto   resolutivo   si 
correspondiera (ordenanza, resolución, etc.), las caracterťsticas del proyecto en cuanto a: destinatarios – 
perťodo de desarrollo – lugar – financiamiento – evaluación – problemática y objetivos – vťnculos 
interinstitucionales y asociativismo generado – resultados alcanzados - etc. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Desempeño en la gestión de algún espacio institucional (representante en convenios, órganos de co 
gobierno, relaciones interinstitucionales, organización de evento, etc.) 

 



Haga clic aquí para escribir texto. 

 
 

 
ANEXO IV DE RESOLUCION DE RECTORADO Nº 5386.- 

 
Ante-Proyecto de Extensión Universitaria 

 
 

 
Apellido y Nombre Director/a Haga clic aquí para escribir texto. 

Unidad Académica de origen Elija un elemento. 

Cargo Elija un elemento. 

Dedicación Elija un elemento. 

Condición Elija un elemento.. 

E-Mail Haga clic aquí para escribir texto. 
Tel. móvil Haga clic aquí para escribir texto. 

 
 

Título 

(Debe estar relacionado a la problemática a abordar) 

 

Tipo de Proyecto 

☐ Estímulo (iniciativas novedosas presentadas por equipos con escasa trayectoria en Extensión) 
 

☐ Nuevo (iniciativas cuya problemática a abordar y desarrollar resulta novedosa, atento a objetivos no planteados en 

presentaciones anteriores) 
 

☐ Consolidado (proyectos que posean antecedentes inmediatos acumulados en el marco de la ejecución de otros 

proyectos avalados y aprobados institucionalmente en Convocatorias anteriores) 

 
Área Temática  

(Puede elegirse más de un área) 

Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable ☐ 
Arte, cultura y comunicación ☐ 
Ciudadanía, DDHH, Género ☐ 
Economía solidaria y desarrollo de emprendimientos socioproductivos ☐ 
Educación ☐ 
Hábitat y vivienda ☐ 
Salud. Salud colectiva y promoción de la salud ☐ 

 

Problemática situada (hasta 50 palabras) 
 

 
(Coordenadas espacio-temporales; instituciones/organizaciones a involucrar; población involucrada; situación problemática a 

resolver) 

 

Haga clic aquí para escribir texto. 



Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 
(Solo indicar como se realiza/ra el diagnóstico. presuntivo, de fuentes secundarias, participativo, mixto) 

 
 

Objetivo General 

 

Objetivos específicos 

1. Haga clic aquí para escribir texto. 

2. Haga clic aquí para escribir texto. 

3. Haga clic aquí para escribir texto. 

 

Tareas 

(Estimadas en meses) 

 

Resultados esperados (hasta 50 palabras) 

 

Perspectiva teórica 

(Enumerar los 10/15 conceptos centrales de la misma, y desde qué autores se tratarán, SIN REDACTAR) 

 

Decisiones metodológicas (hasta 100 palabras) 

(Qué dispositivos y/o estrategias se implementarán. Indicar si se prevé la incorporación de PSC) 

 
 
 

 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 
 
 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 
Diagnóstico 



Haga clic aquí para escribir texto. 

 

En hasta 300 palabras se espera que se describa sucintamente la problemática que da lugar al proyecto, 

planteando los objetivos y metodología que se piensa desarrollar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ANEXO V DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 5386.- 

 

FORMULARIO PLAN DE TRABAJO DE BECA DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

CONVOCATORIA UNMdP 2021 

 

 

Sr. Director de proyecto consolidado, recuerde que puede solicitar una (1) beca de 
extensión por doce (12 meses) dedicación simple (10 hs semanales). 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE RADICACIÓN. 

 RADICACIÓN: 
 

Sede de Centro de Extensión 
Universitaria 

(1) 

Localización (2) 

(1) Deberá citar la sede en la cual se radicará. 
(2) Deberá especificarse la localización geográfica definida en el formulario del proyecto. 

 

 ÁREA TEMÁTICA DEL PROYECTO: 
 

Áreas temáticas 

Economía solidaria y desarrollo de emprendimientos socioproductivos.  

Educación  

Ciudadanía, DDHH, Género  

Salud colectiva y promoción de la salud  

Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable  

Hábitat y vivienda  

Arte, cultura y comunicación  

 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 CANTIDAD DE BECAS: 

 
PERFIL REQUERIDO: carrera, porcentaje de materias aprobadas, materia/s específica/s, 
antecedentes en la temática del proyecto o necesarios para el desarrollo de la beca. 

 

OBJETIVOS GENERAL/ES Y ESPECÍFICO/S DEL PLAN (debe destacarse su inserción en el 
Proyecto en base a sus aspectos conceptuales y metodológicos) 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE BECA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (no más 
de 200 palabras): justificación de la importancia que reviste la incorporación en razón del  
Proyecto y su dimensión formativa. 

 

2. PLAN DE TRABAJO 
 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL DESARROLLO DE LA BECA DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

 ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LAS QUE PARTICIPARÁ EL/LA BECARIO/A: Plan de 



CONVOCATORIA UNMdP 2021 
 

trabajo. 

 

 PERÍODO DE DURACIÓN DE LA BECA (cantidad de meses). 
 

 CARGA HORARIA SEMANAL (máximo 10 horas semanales). 
 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (en meses). 
 

Mes ACTIVIDAD 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

3. EVALUACIÓN 

 ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN. 
Se deberá plantear la metodología de evaluación prevista para la beca, indicando objetivos, estrategias 
e instrumentos. 



ANEXO VI DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 5386.- 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRACTICAS SOCIO 
COMUNITARIAS 

CONVOCATORIA UNMdP 2022 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE RADICACIÓN. 

 RADICACIÓN: 
 

Sede de Centro de Extensión 
Universitaria (1) 

Localización (2) 

(1) Deberá citar la sede en la cual se radicará. 
(2) Deberá especificarse la localización geográfica definida en el formulario del proyecto. 

 
 ÁREA TEMÁTICA DEL PROYECTO: 

 

Áreas temáticas 

Economía solidaria y desarrollo de emprendimientos socioproductivos.  

Educación  

Ciudadanía, DDHH, Género  

Salud colectiva y promoción de la salud  

Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable  

Hábitat y vivienda  

Arte, cultura y comunicación  

 
 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

2. PLAN DE TRABAJO 
 

 CANTIDAD Y PERFILES DE PRÁCTICAS SOLICITADAS: 
 

ID Cantidad Carreras Antecedentes o experiencias 
requeridas 

1    

2    

3    

4    

…    

 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA LAS PRÁCTICAS REQUERIDAS (debe 
destacarse su inserción en el Proyecto en base a sus aspectos conceptuales y metodológicos) 

 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE PRÁCTICAS SOCIOCOMUNITARIAS (no más 
de 200 palabras): justificación de la importancia que reviste la incorporación en razón del 
Proyecto y su dimensión formativa. 

 
 

 
3. PLAN DE TRABAJO 



CONVOCATORIA UNMdP 2022 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
PRÁCTICAS SOCIO COMUNITARIAS 

 
 
 

 VINCULACIÓN CON ESPACIOS FORMATIVOS DE PRÁCTICAS SOCIO COMUNITARIAS 
Indicar con una X con cuál de los siguientes espacios se prevé vincular a los estudiantes que 

realicen sus PSC en el marco del proyecto: 
 

Espacio de sensibilización y 
formación de la Unidad Académica 

 

Espacio de sensibilización y 
formación de la Unidad Central 

 

 

 DURACIÓN PREVISTA DE LAS PRÁCTICAS (cantidad de meses y carga horaria total). 
 

ID Meses Cargar horaria 
1   

2   

3   

4   

…   



ANEXO VII DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 5386.- 

 
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 

CONVOCATORIA UNMdP 2022 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE RADICACIÓN. 

 RADICACIÓN: 
 

Sede de Centro de Extensión 
Universitaria (1) 

Localización (2) 

(1) Deberá citar la sede en la cual se radicará. 
(2) Deberá especificarse la localización geográfica definida en el formulario del proyecto. 

 

 ÁREA TEMÁTICA DEL PROYECTO: 
 

Áreas temáticas 

Economía solidaria y desarrollo de emprendimientos socioproductivos.  

Educación  

Ciudadanía, DDHH, Género  

Salud colectiva y promoción de la salud  

Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable  

Hábitat y vivienda  

Arte, cultura y comunicación  

 
 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

2. DATOS DEL ASESOR o ASESORA 

Nombre y Apellido: 

Profesión/oficio: 

Área de experticia: 

 
Antecedentes relevantes para el proyecto: 

 

3. PROPUESTA DE ASESORÍA 
 

 Justificación de la participación 

 
 

 
 Aportes esperados de la asesoría 



ANEXO VIII DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 5386.- 

 

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA Y 
DESEMBOLSO 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

1. Denominación o título del proyecto*: 

CONVOCATORIA ORDINARIA UNMdP 2022 
 
 

 

   
 

*DE ACUERDO A LA OCA DE AVAL APROBADA 

 
2. Responsable/s 

APELLIDO Y NOMBRES FUNCIÓN LEGAJO 

   

   

 
 

Es requisito indispensable indicar el legajo del responsable financiere para poder recibir los  

fondos del proyecto. 

 
Mediante la presente declaro aceptar los términos de la convocatoria 2022, de acuerdo a la 

Resolución de Rectorado que la reglamenta, y la participación y aceptación de todo el equipo de 

trabajo, así como la aceptación de autorización de uso de datos. Así mismo, acepto participar en 

la evaluación virtual y las instancias que la misma requiera en función de su carácter de 

obligatoriedad. 

 
REQUIERE REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ETICA: SI/NO 

TACHAR LA QUE NO CORRESPONDA 



ANEXO IX DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 5386.- 

 

FORMULARIO DE PEDIDO DE RECONSIDERACIÓN 

1. Denominación o título del proyecto: 

2. Responsable/s del proyecto 

3. Causales de Reconsideraciones 

4. Justificación 

CONVOCATORIA UNMdP 2022 

 

 

 

 

 
APELLIDO Y NOMBRES CORREO ELECTRÓNICO FUNCIÓN 

   

   

 

(marcar con una cruz la OPCION que corresponda) 
 

Arbitrariedad manifiesta 
 

Errores de 
procedimientos 

 

Fallas materiales 
 

En los casos de errores de procedimientos y fallas materiales el tratamiento de reconsideración estará 

a cargo de la misma comisión evaluadora; aquellos que argumenten arbitrariedad manifiesta serán 

considerados en el seno de la CAE. No se aceptarán pedidos de reconsideración que no encuadren 

formalmente en las causales citadas. 

 
 

No más de 500 palabras, destacándose lo que se considera central para brindar una idea clara de la 

naturaleza de la propuesta y su motivación. En ninguno de los casos se podrá realizar modificaciones 

o ampliaciones al proyecto presentado oportunamente. 

 
 
 
 
 
 
 

........................................................................ 

DIRECTOR/A DE PROYECTO 

FIRMA Y ACLARACIÓN 



ANEXO X DE RESOLUCIÓN DE RECTORADO Nº 5386.- 

COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN EXTRAUNIVERSITARIA 

 

 

 
 

Por la presente se deja constancia de que Haga clic aquí para 
escribir texto. considera de relevancia la ejecución del proyecto Haga 
clic aquí para escribir texto., dirigido por Haga clic aquí para escribir 
texto., aceptando las bases de la convocatoria de la U.N.M.d.P. y 
manifestando nuestro compromiso institucional en lo que respecta a 
los siguientes puntos: 

1-Haga clic aquí para escribir texto. 

2-Haga clic aquí para escribir texto. 

3-Haga clic aquí para escribir texto. 

 
Para la ejecución del proyecto, nuestra institución se compromete a: 

Haga clic aquí para escribir texto. 

 
 
 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Lugar y fecha 

 
 
 
 

 

Firma del responsable institucional 

 
 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Aclaración 
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COMPROMISO DE CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

 
 
 

 

Por la presente, yo Haga clic aquí para escribir texto., coordinador/a 
del Centro de Extensión Universitaria Haga clic aquí para escribir 

texto. , dejo constancia que el proyecto Haga clic aquí para escribir 
texto., dirigido por Haga clic aquí para escribir texto., ha sido 
articulado el mismo y con las organizaciones con las que el centro 
articula. 

 
 
 
 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Lugar y fecha 

 
 
 
 

 

Firma del responsable de C.E.U. 

 
 

Haga clic aquí para escribir texto. 

Aclaración 
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