
GRILLA DE EVALUACIÓN

PROPUESTA DE CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:………………..………………………..

Espacio curricular:…………………………………………………………………………………………………

Facultad:……...................……………..................……………...................………………………………

Docente responsable:……...................………………………………………………………………………

1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN
(Total: 30 %)

Indicadores Puntaje Fundamentación

a) Fundamentos teóricos
extensionistas de la propuesta y su
vinculación con los territorios

10

b) Claridad y coherencia entre los
objetivos formativos del programa del
espacio curricular y la propuesta
extensionista

10

c) Explicitación de contenidos
disciplinares para las actividades
extensionistas

10



Observaciones:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………

2. METODOLOGÍA Y FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA EXTENSIONISTA (Total: 36 %)

Indicadores Puntaje Fundamentación

a) Coherencia entre los objetivos de
intervención y las actividades en
territorio previstas en la propuesta

10

b) Factibilidad de la ejecución de la
propuesta con respecto al equipo de
trabajo y a la cantidad de estudiantes

10

c) Adecuación de la previsión de tiempo
y tipos de actividades a realizar por
los estudiantes

10

d) Pertinencia entre la vinculación
territorial y el plan de trabajo

6

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………

…………...………......................................................................................................................................

3. RESULTADOS PEDAGÓGICOS ESPERABLES (Total: 20 %)

Indicadores Puntaje Fundamentación

a) Promueve acciones orientadas a la
construcción colectiva del
conocimiento

8

b) Prevé instancias y criterios de
evaluación formativa de la práctica
extensionista

6

c) Prevé instancias y criterios de
evaluación por parte de los actores

6



territoriales del trabajo realizado por
los estudiantes

Observaciones:……………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………….………………………………...............................................................................................

4. OTRAS POSIBLES CONSIDERACIONES (2 %)

Indicadores Puntaje SI NO Fundamentación

a) ¿Sería la primera
experiencia de curricularización de
la extensión?

2

5. INTERÉS SOCIAL DE LA PROPUESTA (Total: 12 %)

Indicadores Puntaje Fundamentación

a) Busca contribuir al mejoramiento y/o
la resolución de necesidades y
problemas concretos desde una
perspectiva de derecho y/o desarrollo
territorial

12

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………



Ponderación final:……………puntos

Indicadores Puntaje Puntaje asignado
1

Fundamentación de la propuesta de
curricularización de la extensión

30

2
Metodología y factibilidad de la propuesta

extensionista
36

3
Resultados pedagógicos esperables 20

4
Otras posibles consideraciones 2

5
Intereses sociales de la propuesta 12

Los proyectos se aprueban con un mínimo de 70 % puntos en total y con una ponderación no inferior
al 60% en cada uno de los ítems.

Aquellas propuestas que no sean financiadas, pero que cumplan los requisitos para curricularizar sus
prácticas extensionistas, contarán con el aval de la Secretaría de Extensión de la UNC y las
acreditaciones correspondientes para docentes y estudiantes.




