
Convocatorias a proyectos anuales 

Convocatoria Institución Fecha estimada 
presentación 

Web Datos contacto Observaciones 

Compromiso 
Social 
Universitario 
(Voluntariado) 

DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 
UNIVERSITARIO Y 
VOLUNTARIADO - 
Secretaria de 
Políticas 
Universitarias - 
Ministerio de 
Educación y 
Deportes 

septiembre http://compromisosocialuniv.siu.e
du.ar/disenio/1.0/aplicacion.php?c
od_convocatoria=10 

voluntariado@me.gov.ar  
4129-1000, internos 6083 - 
6072/6433 
Av. Santa Fe 1548, piso 11º 
Frente 

Objetivo 
• Favorecer la articulación 
de las instituciones 
educativas del nivel 
superior universitario con 
las organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales, 
priorizando proyectos que 
requieran la colaboración 
de las mismas en su diseño 
e implementación. 
• Facilitar, desde las 
comunidades 
universitarias, recursos 
humanos calificados para 
actuar sobre las diferentes 
problemáticas existentes. 

Universidad, 
Cultura y Sociedad 

DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 
UNIVERSITARIO Y 
VOLUNTARIADO - 
Secretaria de 
Políticas 
Universitarias - 
Ministerio de 
Educación y 
Deportes 

septiembre http://culturaysociedad.siu.edu.ar/
disenio/1.0/aplicacion.php?cod_co
nvocatoria=35 

extension@me.gov.ar | 
extension@educacion.gob.ar 

Objetivo: fortalecer el 
vínculo entre la universidad 
y la comunidad, para 
proveer soluciones a 
problemáticas sociales 
concretas. 
Líneas temáticas: Ambiente 
y Ecología, Hábitat 
saludable, Industrias 
creativas, Comunicación y 
Educación, Desarrollo local, 
Otros 

Programa de 
Cooperativismo y 
Economía Social 
en la Universidad 

Secretaria de 
Políticas 
Universitarias - 
Ministerio de 
Educación y 

julio http://uni.ecosoc.siu.edu.ar/inicio/ Pizzurno 935, piso 2, oficina 
207 
4129-000, interno 1144 
universidadycoop@educacion.
gob.ar  

Participan Instituciones 
Universitarias (tanto de 
gestión pública como 
privada) en asociación con 
cooperativas, mutuales y 
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Deportes otras entidades de la 
Educación Superior.  

Proyectos de 
Tecnologías para 
la Inclusión Social 
(PTIS) 

Programa Consejo 
de la Demanda de 
los Actores Sociales 
(PROCODAS) - 
Secretaría de 
Planeamiento y 
Políticas en Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
Productiva - 
Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación 
Productiva 

mayo http://www.mincyt.gob.ar/progra
ma/procodas-programa-consejo-
de-la-demanda-de-actores-
sociales-6399 

4899-5000 
Interno: 3168 
procodas@mincyt.gob.ar 
Godoy Cruz 2320 

El objetivo es dar respuesta 
a las demandas sociales o 
productivas a través de 
desarrollos tecnológicos 
que permitan fomentar 
procesos de desarrollo 
social y económico, con 
respaldo y participación 
locales. 
Las propuestas pueden 
estar orientadas a las 
siguientes áreas temáticas: 
Discapacidad, Economía 
Social, Agricultura Familiar 
y 
Hábitat Social 

Programa de 
Subsidios de 
Extensión 
Universitaria 
UBANEX 

Universidad de 
Buenos Aires 

octubre http://www.uba.ar/extension/cont
enidos.php?id=53 

Viamonte 430/444 2do. piso 
Oficina 25/29 
4510-1100 int.:1278 
secexten@rec.uba.ar 

  

Programa 
Fortalecimiento a 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil 

Ministerio de 
Desarrollo Social - 
Gobierno de la 
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 

marzo http://www.buenosaires.gob.ar/de
sarrollohumanoyhabitat/fortalecim
ientodelasociedadcivil/convocatori
a-proyectos-sociales 

México 1661, planta baja. 
4124-5959 / 5960. 
fortalecimientoaosc@buenosa
ires.gob.ar 

Programa que se desarrolla 
todos los años con el 
objetivo de potenciar 
proyectos sociales en la 
Ciudad de Buenos Aires a 
través de asistencia 
financiera y técnica. 
Solo para Organizaciones 
con personería 
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Puntos de Cultura Ministerio de 
Cultura de la 
Nación 

Modalidad de 
recepción 
permanente 
durante todo el 
año, con 
instancias de 
selección de 
proyectos 
periódicas 

https://puntos.cultura.gob.ar/ Alsina 1169 PB 
4383.4853 / 4381.8257 / 
4383.5389  
puntos@cultura.gob.ar  

Destinado a organizaciones 
sociales y colectivos 
culturales, con o sin 
personería jurídica, de todo 
el país, que desarrollen 
iniciativas artísticas y 
culturales que promuevan 
la inclusión social, la 
identidad local y la 
participación ciudadana. 

Embajadas Embajadas varias 
(Canadá, Suiza, 
Japón, etc.) 

depende     por ejemplo, la embajada 
de Canadá tiene un Fondo 
cuyo objetivo principal es 
contribuir al desarrollo por 
medio del financiamiento 
de iniciativas a pequeña 
escala y a corto plazo a 
cargo de organizaciones sin 
fines de lucro 

 

https://puntos.cultura.gob.ar/

