
pensando proyectos extensionistas

formulación / evaluación



entre la construcción con otres y la asistencia instrumental
tensión / discusión / disputa (siempre vigente)

•Gesto colectivo
•Gesto de confianza
•Gesto de compromiso
•Diálogo con procesos socioculturales

• Adecuaciones en pandemia: 
- sobre los ingresos al territorio
- sobre la construcción colectiva trascendiendo 

la presencialidad



Articulaciones  

En la propuesta
• Coherencia de la propuesta

• Factibilidad

• Anclaje territorial

En la evaluación (puntaje mínimo 50% en cada ítem)

• Carácter extensionista

• Conocimientos y articulaciones previas con la comunidad

• Formulación  

APROBACIÓN CON UN MÍNIMO DE 60 PUNTOS

Se priorizan 
propuestas que 
en su enunciación 
resulten  
EQUILIBRADAS 

(entre la ideas y 
su factibilidad)



Aspectos generales

• Proyecto marco no es obligatorio, 

pero en su pertenencia y pertinencia se definen 9 puntos 

• Vinculación con el medio (12 puntos)
• Avales pertinentes 

• Apoyo extrauniversitario

• Antecedentes de vinculación



FORMULACIÓN                 EVALUACIÓN

Postulantes / Directores / 
Organizaciones

• RESUMEN

• FORMULACIÓN

• FINANCIAMIENTO

• EQUIPO DE TRABAJO

• Justificación y formulación del 
proyecto (20 puntos)

• Adecuación instrumental y factibilidad 
del proyecto (25 puntos)

• Carácter extensionista (20 puntos)

• Articulación del proyecto (9 puntos)

• Vinculación con el medio (12 puntos)

• Impacto social (14 puntos)

50 % 
c/u

60 ptos. 
aprueba



• Unidad académica

• Área temática (determina quien evalúa y con 
quienes/cuantos otros proyectos)

no necesariamente es el campo disciplinar   
de la unidades académicas a las que 
pertenecemos línea prioritaria suma 2 puntos

• Postulante

• Director/a

• Organizaciones extrauniversitarias participantes

10 puntos (ítem 3 b y c)
Adecuación y factibilidad

Suma a Vinculación con el medio



Resumen del proyecto

•Descripción

• Justificación área temática

• Pertenencia a proyecto marco

9 puntos (ítem 5)
Articulación del proyecto



Formulación del proyecto

• Marco Teórico

• Contexto social que da origen al proyecto

• Identificación de los problemas a  abordar

• Justificación de la importancia del proyecto

• Fundamentación del carácter extensionista del 
proyecto

20 puntos 
(ítem 2)
Adecuación y 
factibilidad

Ítems 6 y 4)
Carácter 
extensionista 
y vinculación

20 puntos 
(ítem 4)
Carácter 
extensionista



Formulación del proyecto

• Identificación de les destinataries

• Objetivos generales

• Objetivos específicos

• Metodología de trabajo

• Factibilidad de ejecución

• Resultados esperados

• Indicadores objetivos de impacto

• Mecanismos de seguimiento y evaluación

15 ptos (Ítem 3)
Factibilidad + Coherencia
14 puntos (ítem 7) Impacto social

20 puntos (ítem 4)
Carácter extensionista



Formulación del proyecto

• Fundamentación de la pertinencia de los avales

• Aportes extrauniversitarios

• Bibliografía pertinente en función de problema y 
marco teórico

• Plan de trabajo

FINANCIAMIENTO

Item 6 A  (4 puntos)
Item 6 C  (4 puntos)
Vinculación con el medio

Aporta al punto 2 
(formulación de proyecto)

Aporta al punto 3 
(adecuación y 
factibilidad)


