
 

 
Otero 262  |   (4600) San Salvador de Jujuy. Argentina  |  (0388) 4221562  |   secre.extensionfhycs@gmail.com 

3era CONVOCATORIA A PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

“LA EXTENSION UNIVERSITARIA A 100 AÑOS DE LA REFORMA DE 1918” 

Aprobada por Res FHCA Nº 897/18 

PRESENTACIÓN 

La convocatoria a presentación de proyectos titulada “La extensión universitaria a 100 años de la 
Reforma de 1918”, es la 3era que se realiza en el marco de la Secretaria de Extensión de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU). Como las 
anteriores, realizadas en 2014 y 2015, continúa con el espíritu de promover la creación y 
fortalecimiento del vínculo entre la Universidad y la sociedad. En esta oportunidad, es ineludible la 
conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria, que sostuvo como uno de sus principios 
la Extensión Universitaria, siendo actualmente responsabilidad de nuestra institución su 
sostenimiento y concreción.     

Con la certeza de que la Universidad no debe permanecer alejada y ajena al contexto en que está 
inmersa, es el propósito de la presente convocatoria, promover espacios de intercambio y 
cooperación entre la comunidad universitaria de la FHCYS y la sociedad jujeña representada por las 
diferentes organizaciones que la componen. La vinculación comunitaria e institucional es 
imprescindible para favorecer el abordaje y superación de problemáticas sociales en distintos 
ámbitos de nuestro medio, resaltando la injerencia política de la FHYCS, entendida desde el 
compromiso transformador, y vinculada a la profundización y complejización en la comprensión de la 
realidad local, para fundamentar estrategias de intervención en situaciones concretas. 

Son objetivos específicos de la Convocatoria: 
1) Iniciar y/o profundizar el trabajo conjunto, sistemático y articulado entre  la Facultad y las 

Organizaciones en el territorio, para abordar demandas concretas de la comunidad.  

2) Generar espacios de participación, intercambio, y valoración de saberes, para analizar y 

reflexionar sobre la realidad.  

3) Favorecer la conformación de equipos extensionistas para la ejecución de proyectos que articulen 

la formación académica y el abordaje contextualizado de problemáticas sociales y humanas 

complejas. 

4) Propiciar la incorporación de estudiantes, investigadores, egresados y personal técnico, de 
mantenimiento o administrativo de la FHYCS, a experiencias de extensión, para estimular el 
aprendizaje, la creatividad, el protagonismo, desde un posicionamiento comprometido con la 
realidad local y sus características. 
5) Promover la producción de conocimientos a partir de la elaboración de escritos y la divulgación, 

como producto de las actividades de extensión.  

 

BASES PARA LA PRESENTACION Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

LÍNEAS TEMÁTICAS DE LA CONVOCATORIA 

Podrán presentarse Proyectos en las siguientes líneas temáticas: 
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1) Entramados Culturales  
Podrán presentarse aquí proyectos que atiendan entre otras, cuestiones vinculadas a la identidad 
regional, nacional y/o latinoamericana; al fortalecimiento de instituciones culturales; al desarrollo de 
industrias culturales y creativas, así como de circuitos culturales e históricos. También aquellos que 
se vinculen al ámbito educativo en sus diferentes niveles para aportar actualización de contenidos 
respecto a la arqueología, antropología, historia, etnohistoria, entre otros. 
 
2) Práctica Política y ciudadanía 
Podrán presentarse aquí proyectos que fomenten entre otras cuestiones, la participación ciudadana; 
la organización socio-comunitaria; el desarrollo de políticas públicas (niveles: municipales, 
provinciales y nacionales); la promoción, difusión y acceso a derechos. 
 
3) Economía social y desarrollos socioproductivos 
Esta línea refiere a proyectos que aporten al desarrollo de trabajos cooperativos, asociativos y 

comunitarios; la capacitación en oficios; conocimiento y tecnología (implementación de soluciones 

técnicas); generación de sistemas de información que favorezcan la resolución de problemáticas 

socioproductivas; atención a demandas de tecnologías y recursos disponibles.  

 
4) Género  
Los proyectos a presentarse en esta línea serán aquellos vinculados al abordaje de la violencia de 

género; a prácticas socioculturales igualitarias; identidad de género; diversidad sexual; al desarrollo 

de materiales didácticos sobre la temática, entre otras.  

 

5) Promoción de la Salud 
Podrán presentarse aquí proyectos vinculados a campañas de promoción de salud y prevención de 
enfermedades; abordaje de consumo problemático de sustancias; a la educación sexual integral; la 
salud comunitaria, a la educación ambiental, entre otras. 
 
6) Comunicación y Tecnología  
Los proyectos a presentarse en esta línea serán aquellos vinculados a la comunicación popular; la 
producción de contenidos; las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; plataformas 
digitales y redes sociales virtuales; al lenguaje audiovisual, radiofónico y gráfico.  

7) Educación e instituciones educativas 

Los proyectos a presentarse en esta línea serán aquellos vinculados a la educación en espacios 

rurales y urbanos, en ámbitos formales e informales; también aquellos que aporten al desarrollo de 

materiales didácticos sobre diferentes temáticas; al uso de TICS en la educación; y aquellos que 

realicen articulaciones entre escuela secundaria-universidad, entre otros. 

8) Otras (especificar) Si hubiera proyectos no comprendidos en las líneas de la convocatoria se 

pueden presentar de todos modos, enunciando la temática. 

 
 
DESTINATARIOS 
Equipos extensionistas integrados por distintos actores de la comunidad universitaria: 

- Miembros de una o más Cátedras de la misma o distinta Sede (docentes y adscriptos) (No 
excluyente) 
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- Personal técnico, de mantenimiento o administrativo de la Sede Central, Sede San Pedro, 
Tilcara y Humahuaca. (No excluyente) 

- Graduados de la FHYCS y/o de otras Universidades (No excluyente) 
- Miembros de Unidades Ejecutoras CONICET relacionadas a las Humanidades y Ciencias 

Sociales (No excluyente) 
- Se considera como requisito excluyente la incorporación de al menos cinco (5) 

estudiantes universitarios. 
 

DIRECTORES DE PROYECTOS 
Se sugiere que el Proyecto esté bajo la responsabilidad de Director/a y Co-director/a. Podrán ser 

Directores/as y Co-directores/as: Profesor/a titular, adjunto o asociado; Jefe/a de Trabajos Prácticos, 

Ayudantes de primera con título de posgrado. 

 
CANTIDAD DE PROYECTOS  
Cada equipo y Director de Proyecto, podrá presentar un (1) solo proyecto en la convocatoria. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS  
Los proyectos tendrán un tiempo de ejecución de DOCE MESES (12), contados a partir de Mayo de 
2019. 
 
INSTITUCIÓN VINCULANTE 
Es condición excluyente la participación de al menos una (1) institución vinculante. La misma podrá 
ser: organismo público nacional, provincial o municipal; organizaciones sociales; fundaciones, 
asociaciones civiles, cooperativas, sociedades de fomento, entre otras.  
Es requisito indispensable formalizar la participación de la misma a través de una Carta Aval (ver 
Anexo II) firmada por la organización con la cual se vinculará el proyecto. 
Asimismo, los proyectos seleccionados firmarán un Acta Acuerdo (la que en su momento se brindará 
a los proyectos financiados) entre la FHYCS y la Organización. 
 
ARTICULACIÓN ACADÉMICA  
Se considera imprescindible la articulación entre la  extensión y la tarea académica; explicitándose en 

lo siguiente:  

-Aportes disciplinares diversos, a partir de la conformación multidisciplinar del equipo de trabajo.   

-Retroalimentación entre extensión-docencia-producción de conocimientos científicos.  

-Incorporación de la actividad de extensión como parte del Programa Académico de los equipos.   

-Participación estudiantil y formación de recursos humanos. 

 
SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

Se presentará un Informe Técnico Final, al cierre del proyecto, al cumplirse el año de ejecución.  

Por otro lado, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, a través de la Secretaría de Extensión, 

realizará seguimiento en el territorio, previo acuerdo con el responsable del proyecto. 

CIERRE DEL PROYECTO  
Los proyectos aprobados y financiados se considerarán cerrados una vez que cumplimenten los 
siguientes requisitos:  
1. Presentación de Informe Técnico Final: El formato será proporcionado por la Secretaria de 
Extensión de la FHYCS.  



 

 
Otero 262  |   (4600) San Salvador de Jujuy. Argentina  |  (0388) 4221562  |   secre.extensionfhycs@gmail.com 

2.   Rendición de gastos realizados: El formato será proporcionado por la Secretaria de Extensión, 
respetando los requerimientos de la Secretaría Administrativa. 
3.  Presentación de un Trabajo Académico que podrá adoptar formato de paper, ensayo, ponencia, 
estudio de casos, etc.   
4.   Entrega de certificados de participación en el Proyecto a equipos extensionistas y participantes de 
la comunidad. 

 

FINANCIAMIENTO 

Monto a financiar 
El monto máximo total a financiar por los doce meses que dure la ejecución del proyecto será de 
$15.000 (QUINCE MIL PESOS).  
 
Rubros de Financiamiento 
Los gastos a financiar por esta Convocatoria deberán estar inscriptos en los siguientes rubros:  
Bienes de consumo: Materiales, bienes y suministros consumibles. Por su naturaleza deben estar 
destinados al consumo final y su tiempo de utilización debe ser relativamente corto. A modo de 
ejemplo: el combustible se incluye en este inciso, así como refrigerio, resmas, cartuchos, biromes. 
Servicios no personales: A modo de ejemplo, arrendamiento de equipos, servicios  técnicos  y 
profesionales, publicidad e impresión, servicios comerciales y similares.  
Bienes  de  Uso.  A  modo  de  ejemplo,  equipamiento,  bienes  muebles durables e inventariables. 
Será incorporada al patrimonio universitario. Deberá fundamentarse la vinculación entre dicha 
adquisición con la participación de la Institución Universitaria en el Proyecto.  
 
Rendición de cuentas 
Los gastos realizados, en cualquiera de sus conceptos, se justificarán contra presentación de facturas 
o ticket B o C, a nombre de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, CUIT Nº 30-58676202-4.  
El informe final de rendición de cuentas será presentado en el plazo máximo de un mes luego de 
finalizada la ejecución del Proyecto. El formato de Informe de Rendición de Cuentas será 
proporcionado por la Secretaria de Extensión, respetando los requerimientos de la Secretaría 
Administrativa de la Facultad.  

 

MODALIDAD Y CRITERIOS EVALUACIÓN 

Comisión de Evaluación y Selección  
Los proyectos serán evaluados y seleccionados por una Comisión de Evaluación y Selección de 
Proyectos, que estará integrada por: Secretaria de Extensión de la FHYCS, un Docente externo a la 
FHYCS que acredite antecedentes en extensión nombrado por el Decano, un integrante de CAF. 
 
 Nómina de Evaluación  
Los proyectos evaluados se clasificarán, en primera instancia en dos categorías:  

- No Admitidos: aquellos que NO cumplan con los requisitos solicitados (ver causales de 
desestimación). 

- Admitidos: Aquellos que la Comisión considera que cumplen con los requisitos generales 
para ser evaluados. 
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Dada a conocer esta primera clasificación, los equipos podrán solicitar conocer la causal de 
desestimación en un plazo de hasta cinco (5) días posteriores a la fecha de publicación de la 
información en la página web de la FHYCS. 
La Comisión evaluará los proyectos admitidos según grilla de evaluación (ver ANEXO III) y realizará un 
orden de mérito de los mismos, en base al cual se establecerán:  
- Proyectos admitidos y Financiados. 
-Proyectos admitidos y No Financiados  

Causales de desestimación de Proyecto  
-No adecuación a alguno de los criterios establecidos en la presente convocatoria, como 
incumplimiento de los montos máximos a solicitar, presentación fuera de término, plazos de 
ejecución menores o mayores a los estipulados. 
-Presentación de documentación incompleta, como la ausencia de carta aval requerida, la 
presentación del proyecto en un formato diferente al establecido. 
-Presentación de presupuestos desproporcionados entre actividades, resultados y gastos.  
-Proyectos que no respondan a la categoría de “extensión universitaria”, que correspondan a 
funciones tales como investigación, vinculación tecnológica u otras, y no cumplan este requisito 
mínimo indispensable. 
 

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
Los proyectos deberán ser ingresados por Mesa de Entradas de la FHyCS, por duplicado,  y enviados 
por correo electrónico al correo de la Secretaría de Extensión de la FHYCS: 
secre.extensionfhycs@gmail.com. Desde el día 06 hasta el día 15 de marzo de 2019. 
 
Documentación a presentar: 
-Formulario de Proyecto (Anexo I del presente documento) 
-Carta Aval de la Organización (Anexo II del presente documento) 

-CV del Director y Co-director  

Una vez publicados los resultados de la Convocatoria, aquellos Proyectos que fueron seleccionados  

para financiamiento,  deberán presentar un Acta Acuerdo de Cooperación que será firmada entre la 

FHYCS representada por el Sr. Decano, y la Organización Vinculante.  

CRONOGRAMA 

DICIEMBRE 2018 Y FEBRERO 2019: Publicación de convocatoria  / Asesoramiento para elaboración 

de proyectos, reunión con equipos extensionistas interesados. 

6 AL 15 DE MARZO DE 2019: Recepción de propuestas 

18 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2019: Evaluación y Selección de Proyectos a financiar 

8 AL 12 DE ABRIL: Publicación de resultados 

ABRIL: Gestión y concreción de desembolso 

MAYO/2019-MAYO/2020: Ejecución 

 

 

 

ANEXO I 

mailto:secre.extensionfhycs@gmail.com
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  

3era CONVOCATORIA A PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DE LA FACULTAD DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

“LA EXTENSION UNIVERSITARIA A 100 AÑOS DE LA REFORMA DE 1918” 

 

 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1. LÍNEA TEMÁTICA 

 

1.2. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.3. SÍNTESIS DEL PROYECTO (200 a 300 palabras) 

 

1.4. SEDE/S o DELEGACIÓN/ES ORÍGEN DEL PROYECTO 

- Sede Central FHyCS                               

- Sede San Pedro FHyCS 

- Sede Tilcara FHyCS 

- Sede Humahuaca FHyCS 

- Egresados/as 

- Unidad Ejecutora CONICET 

 

1.5. CÁTEDRAS Y/O CARRERAS QUE INTERVIENEN  

 

1.6. DISCIPLINAS INTERVINIENTES  

 

1.7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

 

1. 8. INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN  VINCULANTE 

Nombre:  
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Domicilio: 

Localidad: 

Teléfono:  

Mail de contacto: 

RESPONSABLE: 

Apellido y Nombres 
 
DNI 
 
Cargo 
 

 

1. 9. EQUIPO DE TRABAJO (agregar filas de acuerdo a la cantidad de integrantes) 

Apellido y 
Nombre 

DNI Función en el 
Proyecto  

Disciplina  Función en la 
Unidad 
Académica 
(Docente, 
Estudiante, 
Egresado, 
Investigador, 
No docente) 

Email 

  Director/a (1)    

  Co – director/a (1)    

  Integrante    

  Integrante    

 

(1) Director/a y Co director/a deben presentar CV impreso 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA 

2.2.1. CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO Y CULTURAL EN EL QUE SE DESARROLLARÁ 

EL PROYECTO 

2.2.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO (especificar si ya se realizaron trabajos con la 



 

 
Otero 262  |   (4600) San Salvador de Jujuy. Argentina  |  (0388) 4221562  |   secre.extensionfhycs@gmail.com 

Institución / Organización involucrada) 

2.2.3. SITUACIÓN / NECESIDAD A ABORDAR / RESOLVER  

2.2.4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA (BIBLIOGRAFÍA) 

2.2.5. RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA FORMACIÓN TEÓRICA / PRÁCTICA DEL 

EQUIPO EXTENSIONISTA Y LAS DISCIPLINAS INTERVINIENTES 

 

2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

GENERAL/ES 

ESPECÍFICOS 

 

2.4. RESULTADOS ESPERADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO 

 

2.5. METAS ESPECÍFICAS (Colocar la cantidad de metas necesarias) 

META: 

INDICADOR DE EVALUACIÓN: 

 

2.6. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 

 

2.7. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD A FUTURO 

 

2.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR AÑO (Agregar filas necesarias) 

 

ACTIVIDADES MES 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

             

             
 

 
 

 

2.9. FINANCIAMIENTO 

RUBRO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO 
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UNITARIO TOTAL 

Bienes de consumo 

 

    

    

    

Servicios no personales 

 

    

    

    

Bienes  de  Uso 

 

    

    

    

Costo Total del Proyecto     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

CARTA AVAL DE LA INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN VINCULANTE 
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Completar con Lugar y Fecha 

Por la presente notificamos al Señor Decano la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la UNJu Dr. César Arrueta, que nuestra institución/organización (nombre de la 

institución/organización) avala la ejecución del Proyecto (nombre el proyecto) durante los 

meses comprendidos entre Abril 2019 a Abril 2021, en caso de que sea seleccionado.  

Declaramos conocer las actividades que el equipo extensionista prevé realizar con 

nuestro apoyo y damos nuestra conformidad a las mismas, declarando también que ante 

situaciones dilemáticas que puedan suscitarse, se solicitará a la Secretaría de Extensión de la 

FHyCS mediar en las mismas. 

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente. 

 

Nombre:  

Cargo:  

Institución / Organización:  

Datos de contacto:  

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

GRILLA DE EVALUACIÓN 



 

 
Otero 262  |   (4600) San Salvador de Jujuy. Argentina  |  (0388) 4221562  |   secre.extensionfhycs@gmail.com 

Nombre del Proyecto: 

Director: 

Co director: 

CRITERIOS DETALLE PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

1. Pertinencia y relevancia 
(de acuerdo a los 
objetivos) 

Profundización del vinculo y el 
trabajo colaborativo entre la Facultad 
y la institución/organización 

10  

Generación de instancias de 
evaluación, análisis y reflexión entre 
miembros del equipo extensionista y 
la institución/organización, en torno 
a las situaciones que atraviesan. 

10  

 Justificación como proyecto de 
extensión  

10  

Subtotal   30  

2. Recursos Humanos  Director/a (docente titular, asociado, 
adjunto, jefe de trabajos prácticos o 
auxiliar docente) 

5  

Co director/a (adjunto, jefe de 
trabajos prácticos, auxiliar docente) 

5  

Participantes (estudiantes, 
graduados, auxiliar docente, 
investigadores, adscriptos, no 
docentes) 

10  

Subtotal  20  

3. Requisitos formales Presentación de CV del director y co-
director/carta aval de institución  

5  

Presupuesto (dentro de lo 
estipulado) 

10  

Subtotal  15  

4. Metodología Metodología acorde con Objetivos y 
Metas  

10  

Plan de actividades adecuado al 
diagnostico y las necesidades  

10  

Cronograma adecuado 10  

Planteo de estrategia de 
sostenibilidad a futuro 

5  

Subtotal  35  

Total   100  

 

 


