
 
 

 

Convocatorias a proyectos de equipos universitarios de la DNDUyV – SPU 

 

 

Todas las convocatorias siguientes tienen fecha de finalización de inscripción (online) de 
proyectos el día Viernes 29/09/17 sin posibilidad de prórroga. 

Todas las postulaciones deben contar con el aval del Secretario de Extensión del Área 
Central y del Rectorado. A tales efectos, serán recibidos los formularios impresos y con 

todas las firmas (director, avales, etc) hasta el día jueves 05/10/17 a las 13 hs SIN 
PRÓRROGA, en la SEU: Pabellón Argentina 1º piso (área mesa de entradas o recepción). 

 

No podrán postular (no se evaluará) a los directores que: 

- Tengan proyectos de Convocatorias 2016 en ejecución 2017. 
- Tengan deuda de rendiciones o de presentación de informes de años 2015 o 

anteriores. 

 

1. CONVOCATORIA: COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 

La convocatoria busca profundizar las prácticas de vinculación social de las Universidades 
e Institutos Universitarios públicos, generando espacios que permitan el desarrollo de 
prácticas participativas.  Este año, constará de cuatro módulos que representan diversas 
áreas de acción. 

Impronta Estratégica de la edición 2017: 

Interdisciplinariedad: proponemos vincular diferentes conocimientos disciplinares en el 
diseño y ejecución de las actividades. Se requiere como mínimo que los estudiantes 
pertenezcan a más de una carrera universitaria. 

Articulación interclaustro: sumamos más representación en la conformación mínima de 
los equipos de los proyectos, solicitando la participación obligatoria de por lo menos un 
graduado en todos los proyectos. 

Integralidad de funciones sustantivas: sugerimos que los proyectos tiendan a valerse de 
instancias de investigación/acción que posibilite la construcción del diagnóstico 
participativo de la problemática social a abordar. Acreditar que se hizo uso de esta 
herramienta pondera positivamente durante la evaluación 

Monitoreo Participativo: Desarrollamos instancias de observación y análisis entre los 
diferentes actores que participan. (La SPU, la Universidad, el Proyecto y las OSC) 



 
 

FINANCIAMIENTO: Se realizará un solo giro por proyecto con la totalidad del monto 
aprobado. Cada modulo tiene un monto máximo por proyecto. 

DURACIÓN: Los proyectos pueden contemplar un plazo de ejecución de 6 (seis) a 12 
(doce) meses. 

PRESENTACIÓN: Se solicitará el armado de una infografía en la cual se deberá explicar en 
forma esquemática, la planificación general de la ejecución del proyecto. 

TIPOS DE PROYECTOS que pueden presentarse: 

• Proyectos actualmente en curso, con nuevas metas.  
• Proyectos desarrollados desde la Universidad.  
• Proyectos nuevos. 

MÓDULOS 

En esta edición, la convocatoria estará compuesta por 4 (cuatro) módulos específicos que 
representan diferentes temáticas así como formas de llevar adelante los proyectos. 

 Compromiso social de la comunidad Universitaria: «Prácticas Educativas 
Solidarias» 

Orientada a proyectos que alienten la participación de los estudiantes universitarios en la 
identificación y solución de problemáticas comunitarias y promuevan el compromiso 
social en los futuros estudiantes profesionales, a través de la comprensión de la función 
social del conocimiento, la ciencia y la tecnología.  

Equipo Mínimo: 1 docente director, 10 estudiantes regulares de al menos dos carreras 
diferentes, 1 graduado.  

Compromiso de 3º: Articulación con una OSC, Universidad de gestión privada, u 
Organismos del sector público. 

Ponderación: se considerará positivamente a los proyectos que se ejecuten en territorio 
a más de 100 km de la sede universitaria. 

Presupuesto: se financiará hasta $50.000 por proyecto. 

 

 Empoderamiento de actores sociales: «Fortalecimiento de Organizaciones 
Sociales» 

Para fortalecer la gestión y el desarrollo institucional de las organizaciones de la sociedad 
civil a partir de instancias de formación e intervenciones dirigidas. También el 
fortalecimiento de capacidades existentes y nuevas, así como espacios de articulación 
entre universitarios con experiencias de trabajo en el territorio. 

Equipo Mínimo: 1 docente director, 5 estudiantes regulares de al menos dos carreras, 1 
graduado.  



 
 

Compromiso de 3º: Articulación con una OSC, Universidad de gestión privada, u 
Organismo del sector público. 

Ponderación: se considerará positivamente a aquellos proyectos que desarrollen sus 
actividades  con destinatario a una OSC que no estén formalmente constituida. 

Presupuesto: se financiará hasta $45.000 por proyecto. 

 

 Contextos Vulnerables y Vulnerados: «Talleres en Contextos de Privación de la 
Libertad Ambulatoria» 

Para propuestas que promuevan equipos de miembros de la comunidad universitaria para 
la realización de proyectos que profundicen la función social de la Universidad en los 
contextos de personas privadas de su libertad ambulatoria para la promoción de 
herramientas que recuperen o profundicen las capacidades personales de este grupo 
social para su integración en el medio libre. 

Equipo Mínimo: 1 docente director, 5 estudiantes regulares de al menos dos carreras, 1 
graduado.  

Compromiso de 3º: Articulación con una OSC, Universidad de gestión privada, u 
Organismo del sector público. 

Ponderación: se considerará positivamente a aquellos proyectos que acrediten un 
trayecto/antecedente previo en establecimientos de ejecución de la pena de privación 
de la libertad. 

Presupuesto: se financiará hasta $45.000 por proyecto. 

 

 Desarrollo de conocimientos aplicados: «Procesos de Innovación Social» 

Orientada a promover el desarrollo de conocimientos aplicados, así como la socialización 
de la tecnología como medio para el mejoramiento de las condiciones de vida. Queremos 
estimular el desarrollo de capacidades innovadoras especialmente vinculadas al desarrollo 
industrial y alentar el desarrollo de productos e innovaciones tendientes a sustituir 
importaciones, fomentando la revalorización de la producción nacional. Este modulo 
estaría absorbiendo el tipo de proyectos que antes se presentaban en la convocatoria 
del programa Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo (prototipado) 

Equipo Mínimo: 1 docente director, 5 estudiantes regulares de al menos dos carreras, 1 
graduado.  

Ponderación: se evaluará positivamente la factibilidad técnica y aplicación de nuevas 
tecnologías 

Presupuesto: se financiará hasta $45.000 por proyecto. 

 



 
 

ENLACES: 

Para ingresar al link de inscripción de cada módulo, consultar las Bases y los archivos 
descargables: https://goo.gl/8wvg6d 

 

PUBLICACIONES EN REDES:  

Facebook: https://goo.gl/NpP6D2 

Twitter: https://twitter.com/PUniversitarias/status/902544074422579201 

 

 

2. CONVOCATORIA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: UNIVERSIDAD CULTURA Y 
SOCIEDAD 

 

La Convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad 2017 se orienta a financiar proyectos 
que integren la extensión, la docencia y la investigación, con el objetivo de fortalecer el 
vínculo entre la universidad y la comunidad, para proveer soluciones a problemáticas 
sociales concretas. La misma, cuenta con distintas líneas temáticas y este año posee dos 
categorías de proyecto con montos específicos a cada una. 

La convocatoria establece los siguientes montos de financiamiento:  

- Para aquellos proyectos que se inscriban en la Categoría NUEVAS INICIATIVAS: Monto 
máximo de PESOS OCHENTA MIL ($80.000). 

- Para aquellos proyectos que se inscriban en la Categoría PROYECTOS CON 
TRAYECTORIA: Monto máximo de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000). 

Para ambas CATEGORÍAS, los requisitos obligatorios son los siguientes: 

 4 estudiantes universitarios mínimo. Especificando su rol y participación que tendrá 
cada uno de ellos dentro del proyecto.  

 Es condición excluyente la participación de al menos una (1) institución vinculante 

 

REQUISITOS CATEGORÍA “NUEVAS INICIATIVAS” 

-  No hay un mínimo de Cátedras participantes como requisito excluyente, pero su 
incorporación al proyecto será ponderado en la evaluación. 

-   Las propuestas que se enmarquen en esta categoría deberán prever acciones de 
capacitación y fortalecimiento del equipo y de las diversas etapas de implementación.  

https://goo.gl/8wvg6d


 
 

• Contenidos específicos: orientados a la capacitación de la totalidad del equipo en los 
temas de incumbencia propios del proyecto, que se determinarán por la problemática y 
contexto a abordar. 

• Formulación de propuestas: refiere a todas aquellas cuestiones que deben considerarse 
al momento de formular e implementar un proyecto de extensión universitaria; marco 
lógico, diagnóstico, objetivos, indicadores, cronograma de acciones, presupuesto, 
rendiciones, evaluación, registros, informe técnico, etc.  

• Extensión Universitaria: refiere a capacitaciones en torno a la extensión como función 
sustantiva de la universidad, a su vínculo con la docencia e investigación (integración de 
funciones) y a las posibilidades que brinda para fortalecer, tanto las aptitudes 
profesionales, como el rol social de la universidad. 

 

REQUISITOS CATEGORÍA  PROYECTOS CON TRAYECTORIA” 

 Participación de al menos dos (2) Cátedras como requisito excluyente* 

* Participación de las Cátedras: se entiende por participación las siguientes acciones:  

- Dotar al proyecto de forma explícita de diversos aportes disciplinares.  

- Que las Cátedras se retroalimenten con los producidos de los proyectos.   

- La incorporación como parte de la currícula de las Cátedras, la participación en proyectos 
de Extensión Universitaria, en términos de prácticas vivenciales o trabajo de campo. 

 No se requerirán instancias de formación o capacitación del equipo como requisito 
excluyente, pero su incorporación al proyecto será ponderado de manera positiva 
en la evaluación. 

 Las propuestas que se enmarquen en esta categoría deberán prever instancias de 
sistematización de la experiencia. 

 

BASES: https://goo.gl/faWj45 

Los proyectos se presentarán únicamente por carga on line, en:  

http://culturaysociedad.siu.edu.ar/2017 

 

PUBLICACIONES EN REDES:  

Facebook: https://goo.gl/ggzfzY 

Twitter: https://twitter.com/dnduyv/status/904834592531677184 

 

 

https://goo.gl/faWj45
http://culturaysociedad.siu.edu.ar/2017


 
 

3. CONVOCATORIA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA: UNIVERSIDADES AGREGANDO 
VALOR  

 

La Convocatoria Agregando Valor 2017 está orientada a promover el desarrollo de 
proyectos de vinculación tecnológica, en las universidades provinciales y nacionales, que 
brinden soluciones especializadas a las problemáticas del entramado socio-productivo 
nacional. 

En el presente año la Convocatoria se enmarcará en dos dimensiones de  proyectos, que 
contemplarán dos líneas de financiamiento. 

Los proyectos de la Dimensión 1 que financiará propuestas por un monto máximo de  
$150.000 pesos 

Los proyectos de la Dimensión 2 que contará con un monto máximo de $90.000 pesos. 

 

Para ambas DIMENSIONES, los requisitos obligatorios son: 

• 3 estudiantes universitarios mínimo (se deberá especificar la participación de estos en el 
proyecto.) 

• Los proyectos deberán ser presentados por una universidad, con la participación y el 
correspondiente aval de por lo menos un (1) sector asociado. 

 

DIMENSIÓN 1  

a. Industria energética, petrolera, gasífera, petroquímica, y energías alternativas 

b. Industria agroalimentaria 

c. Nanotecnología 

d. Genética, biotecnología y ciencias para la salud 

e. Ambiente, desarrollo urbano y sustentabilidad 

 

DIMENSIÓN 2  

a. f. Industria del Software 
b. g. Innovación y diseño 
c. h. Productividad y calidad PyME 
d. Estrategia comercial (desarrollo de planes de marketing, diseño de marca o producto, 

fortalecimiento de capacidad exportadora, entre otros) 
e. j. Otros (línea temática a elección con justificación 

 



 
 

BASES: https://goo.gl/RRba7v 

Los proyectos se presentarán únicamente por carga on line, en: 

http://agregandovalor.siu.edu.ar/2017 

 

PUBLICACIONES EN REDES:  

Facebook: https://goo.gl/Fk74Xo 

Twitter: https://twitter.com/dnduyv/status/904832981650558976 

 

 

https://goo.gl/RRba7v
http://agregandovalor.siu.edu.ar/2017

