CUDAP: EXP-UBA: 006193412017
Buenos Aires.

2 3 AGO, 2017

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales tramita la propuesta para el
desarrollo del "Programa de Subsidios para Proyectos de Extension Universitaria UBANEX
"CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA; y

CONSIDERANDO:
Que la Universidad continua poniendo de manifiesto el interes por retomar el rol
que esta sociedad le asigna y que reflejan sus estatutos, fortaleciendo la formacion de
cuadros docentes, capacitando profesionales e investigadores, y recuperando la mision
social que se expresa en la extension universitaria, como potencialidad de conocer,
estudiar, intervenir con perspectiva interdisciplinaria en cuestiones de relevancia social.

Que el objetivo de la Universidad debe ser titular profesionales de primer nivel en
cuanto a condiciones cientifico-tecnicas, per0 ademas debe fortalecer la formacion de la
conciencia social de sus estudiantes y docentes para que las necesidades de la comunidad
sean tenidas en cuenta y exista el afan de resolverlas.

Que la Universidad de Buenos Aires tiene consistencia en la capacidad instalada
para abordar desde lo institucional y en coincidencia con otros actores, el estudio y
evaluacion de problemas sociales de relevancia que permitan orientar la formulacion de
politica prjblica en perspectiva de derechos humanos y sociales.
Que como antecedentes se citan: el l e r . Ilamado, aprobado por Resolucion (CS)
No6510106; el 2do. Ilamado, Resolucion (CS) No6521109, donde se duplico la cantidad de
proyectos presentados y aprobados; el 3er. Ilamado, Resolucion (CS) No 1202110,
mediante el cual se duplico nuevamente el numero de subsidios otorgados, demostrando
el aumento de las actividades enmarcadas en la extension universitaria; el 4to. Ilamado,
Resolucion (CS) No 289911 1, que continuo fomentando la consolidacion de la extension
universitaria; el 5to. llamado Resolucion (CS) No4931/12, que mostro un gran aumento en
la cantidad de 10s proyectos presentados, quedando reflejado asi una vez mas el
crecimiento del trabajo extensionista at70 a at70 en esta Universidad; el 6to. Ilamado,
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Resolucion (CS) No 7133113, logrando cada vez mas implementar actividades y acciones
que tiendan a consolidar las Practicas Sociales Educativas, propiciando un alto nivel de
participacion estudiantil y jerarquizando la tarea docente en el marco de las acciones de
extension universitaria; y 7mo. Ilamado, Resolucion (CS) No 1040114 siguiendo con el
trabajo de la extension universitaria en vinculacion con la enserianza y la investigacion,
poniendo a disposicion su conocimiento con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de
vida de 10s miembros de la sociedad en la que se inserta otro afio mas; 8vo. Llamado,
Resolucion (CS) No 341 1115 se reconocio la trayectoria de aquellos proyectos que fueron
otorgados por tres arios consecutivos como consolidados, se acreditaron 10s proyectos
aprobados que no llegaron a ser subsidiados Resolucion (CS) No 4927116 y en esta
convocatoria se super6 la cantidad de 100 proyectos subsidiados; y 9no Llamado
Resolucion (CS) No 5830116 en el que cambio la selection de 10s proyectos, reconociendo
en el orden de merito 10s proyectos con mayor puntaje; y permitir a 10s proyectos
consolidados una duracion de dos afios.
Que resulta necesario realizar modificaciones en la Resolucion (CS) No3445104 de
Creacion del Regimen de Subsidios UBANEX a fin de mejorar y actualizar el desarrollo del
programa, dejando sujetos 10s cambios que se realicen a cada convocatoria especifica.

Esta Comision de Bienestar y Extension Universitaria aconseja dictar la siguiente
resolucion.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
ARTICULO lo.
- Aprobar el 10mo. llamado a convocatoria de Proyectos de Extension
Universitaria UBANEX - "CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA, dentro del
ambito de la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad
de Buenos Aires segun las bases que constan como Anexo I a la presente.

ART~CULO2O.- Derogar 10s articulos 4, 8, 9 y 16 de la Resolucion (CS) No 3445 del 01 de
Septiembre de 2004. Los temas alli tratados quedaran sujetos a lo indicado en cada
convocatoria especifica.
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-3ARTICULO 3O.- Establecer que podran presentar proyectos dentro del marco del
"Programa de Subsidios para Proyectos de Extension Universitaria UBANEX

-

"CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA", profesores regulares, interinos, y
jefes de trabajos practicos regulares, o interinos con titulos de posgrado de las
Universidades Nacionales.

ARTICULO 4O.- Seran objetivos especificos del "Programa de Subsidios para Proyectos
de

Extension

Universitaria

UBANEX

"CENTENARIO

DE

LA

REFORMA

UNIVERSITARIA.
a) Fortalecer las politicas de extension hacia el interior de la Universidad.
b) Lograr la articulacion entre diversos proyectos y programas buscando unificar
esfuerzos, y al mismo tiempo, compartir experiencias y datos, evitando la
dispersion de recursos, y la duplicacion de dispositivos.
c) Jerarquizar la tarea docente en el marco de las acciones de extension universitaria,
valorando el impact0 en el curricula y las acciones pedagogicas que re signifiquen
la practica social.
d) Propiciar un nivel alto de participacion de estudiantes, fomentando ademas la
interdisciplinariedad.
e) lmplementar actividades y acciones que tiendan a consolidar las Practicas Sociales
Educativas en el ambito de las distintas Unidades Academicas, colaborando en la
multiplicacion de espacios en 10s cuales transitarlas.
ARTICULO 5O.- Los proyectos se presentaran siguiendo el formato que consta como
Anexo I de la presente, destacandose que es condicion indispensable que 10s mismos
involucren efectivamente la participacion de a1 menos 15 (quince) alumnos, de 10s cuales

8 deben pertenecer a la Unidad Academica a traves de la cual se presenta el proyecto,
priorizandose aquellos que demuestren una mayor capacidad de recepcion de alumnos o
un efecto multiplicador hacia el interior de nuestra universidad en cuanto a esta
participacion. Tambien se aceptara que se realice un recambio de alumnos en el trascurso
del desarrollo del proyecto.
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-4ARTICULO 6O.- Los proyectos seran evaluados por una Comision Evaluadora de 42
miembros, que se conformara con representantes reconocidos por sus conocimientos en
la materia, siendo designados TRES (3) por cada Facultad mediante una nota elevada por
el Sr. Decano y TRES (3) por el Ciclo Basico Comun designados mediante nota del

Sr.

Director. Los miembros de la Comision Evaluadora no podran formar parte de la direccion
ni co-direccion de ninguno de 10s proyectos a ser evaluados.

.

ARTICULO 7O.- Esta Comision Evaluadora asesorara al Consejo Superior y mantendra
vinculacion con la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil para la
organizacion de la tarea y comunicacion de resultados. La Comision evaluara 10s
proyectos en base a una grilla de evaluacion cuyos parametros se encuentran en el Anexo
II de la presente. La Comision Evaluadora de 10s proyectos debera conformarse dentro de

10s NOVENTA (90) dias de la firma de la presente resolucion.

ARTICULO 8O.- Estipular que la presentacion de proyectos para el 10mo. llamado del
"Programa de Extension Universitaria UBANEX "CENTENARIO DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA, se realizara entre el 15 de septiembre y el 23 de octubre de 2017.

ARTICULO go.- Establecer que podran presentarse proyectos cuya financiacion implique
un monto:

- de hasta PESOS SETENTA Y ClNCO MIL ($75.000) para aquellos proyectos que hayan
sido seleccionados en 10s 3 aAos consecutivos anteriores en UBANEX (Consolidados);

-

de hasta PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) para 10s que no cumplan el requisito

anterior.
Ante un aumento presupuestario el monto se incrementara de manera proporcional entre
10s proyectos otorgados y nuevos proyectos, segun orden de merito.
El otorgamiento de 10s proyectos se realizara teniendo en cuenta, en primer lugar el orden
de merito y luego la cuota federativa de acuerdo al presupuesto asignado.
Aquellos proyectos consolidados que fueron aprobados en la 9na. Convocatoria UBANEX
"DOCTOR BERNARD0 ALBERT0 HOUSSAY - 70 ANlVERSARlO PREMIO NOBEL"
solo es necesario que actualicen el presupuesto para la ejecucion en la 10ma.
convocatoria UBANEX "CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA".
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ART~CULO10°.- Aprobar una cuota federativa de 6 proyectos UBANEX por Facultad y el

Ciclo Basico Comun, que tengan como minimo un puntaje de 70 puntos en el promedio de
las diferentes rondas de evaluation, con el objetivo de mantener el equilibrio en la
distribucion de recursos entre las distintas unidades academicas de la Universidad, asi
como tambien el de garantizar una instancia de competencia entre proyecto intra- unidad
academica.
ART~CULO1lo.- El precitado Programa se financiara con fondos que se le asignaran
mediante una partida especial. Se debera rendir cuentas de 10s gastos realizados segun
las instrucciones que figuran en el Anexo Ill.
ARTICULO 12O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades Academicas
y al Ciclo Basico Comun, dese amplia difusion, publiquese en la pagina electronica de esta
Universidad y pase a la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil para
la continuacion del tramite.
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MIGUEZ, Marcelo

SCHUSTER, Federico Luis

DOMINGUEZ, Jorge

BENZAQUEN, Efrain

GALPERN, Ezequiel
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ANEXO l
BASES PARA EL 10" LLAMADO DE PROYECTOS UBANEX 2017

"CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
Que en esta 10ma. convocatoria, la Universidad de Buenos Aires sigue creando espacios
de conocimiento para contener la complejidad de las exigencias del medio social,
asumiendo la responsabilidad de interpretar, participar y dar respuestas en un ambito de
excelencia, a traves del trabajo conjunto de docentes y alumnos en situaciones concretas
de la realidad.

L

~

Podran ser directores del proyecto, profesores regulares, interinos, y jefes de trabajos
practicos regulares de la Universidad de Buenos Aires. En el caso de ser jefes de trabajos
practicos interinos deberan poseer titulos de posgrado de las Universidades Nacionales
Asimismo, todos 10s proyectos deben contar con un Co-Director, que deben cumplir con
10s mismos requisitos del Director. Cada profesor, sea en su condicion de director ylo de
codirector, puede formar parte de hasta 2 (dos) proyectos por cada convocatoria.
Es necesario que se adjunten en todos 10s casos la constancia que certifique dicho cargo.
Para que un postulante pueda presentar un proyecto en la convocatoria vigente, debe
haber presentado todas las rendiciones anteriores en las que haya participado. Ademas
para que pueda hacerlo en la subsiguiente debe tener aprobada la rendicion anterior.
Cada proyecto debe contar con un minimo de quince (15) estudiantes universitarios, de
10s cuales 8 deben pertenecer a la Unidad Academica a traves de la cual se presenta el
proyecto, pudiendo pertenecer a una o mas facultades o carreras, y pudiendo realizarse
un recambio de alumnos en el trascurso del desarrollo del proyecto. Se priorizara aquellos
proyectos que demuestren una amplia capacidad de multiplicar la participacion de 10s
estudiantes.
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-bLos proyectos deberan contar con el compromiso manifiesto de terceros interesados en
su implernentacion. Se entiende por terceros a entidades intermedias, cooperativas,
asociaciones civiles, organismos del sector publico, centros culturales, comedores
comunitarios y otros similares, con 10s cuales se debera firmar una Carta Compromiso,
debidamente rubricada por el director del proyecto, por una autoridad de la entidad
contraparte, y por una autoridad de la Unidad Academica correspondiente.
LQUETIPODEPROYECTOSPUEDENPRESENTARSE?

Los proyectos deben ser claramente proyectos de extension. Pueden estar vigentes o ser
propuestas de nuevas intervenciones.
Los proyectos deberan tener una extension de un (1) atio, contado a partir de la fecha de
la resolucion de Consejo Superior de aprobacion de 10s proyectos que seran subsidiados,
con excepcion de 10s proyectos que hayan sido seleccionados en 10s 3 atios consecutivos
anteriores que tendran una extension de dos (2) atios.
LCOMO Y DONDE SE PRESENTAN LOS PROYECTOS?

Los proyectos deberan presentarse siguiendo el formulario de presentacion, que forma
parte del presente anexo de la resolucion de llamado a convocatoria.
Se presentara en la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil de la
Universidad de Buenos Aires, Viamonte 430 2' piso Of 29 CABA, en un sobre conteniendo
la siguiente documentacion:
Presentacion impresa del proyecto s e g h el formulario de presentacion con las
firmas y sellos originales de las autoridades correspondientes (director del proyecto, y
Decano y Secretario de Extension de la Unidad Academica correspondiente).
Una (1) copia del mismo en formato digital (CD o DVD). Esta copia debera incluir
el formulario complete, un resumen abreviado del CV de Director y Co-Director, y lallas
Cartas Compromiso debidamente firmadas y escaneadas.
LCOMO SE E V A L ~ ~ ALOS
N PROYECTOS?

Los Proyectos seran evaluados por una Comision Evaluadora de CUARENTA Y DOS (42)
miembros, que se conformara con representantes reconocidos como expertos en la
tematica, siendo designados TRES (3) por cada Facultad mediante una nota elevada por
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-Cel Sr. Decano y TRES (3) por el Ciclo Basico Comun designados mediante nota del Sr.
Director. La Comision evaluara 10s proyectos en base a la grilla de evaluation cuyos
parametros se encuentran en el Anexo II de la presente resolution del Ilamado. Una vez
evaluados, 10s proyectos seran aprobados mediante Resolution del Consejo Superior de
nuestra Universidad y seran publicados en la pagina web de la UBA.

i~~~~~~
SE FINANCIA POR PROYECTO?
Se financiara hasta PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-) o PESOS SETENTA Y ClNCO
MIL ($ 75.000.-) segun cumplan o no con la condicion de consolidados, por proyecto.
Aquellos proyectos consolidados recibiran cada aAo el monto que corresponda, teniendo
en cuenta que si existiera aumento de presupuesto el at70 posterior, podran recibir el
aumento correspondiente.
Los fondos seran cobrados por cada director de proyecto, a quien se le realizara el
deposit0 en su cuenta bancaria.
iPARA QUE SE PUEDE UTlLlZAR EL SUBSIDIO?
El subsidio podra utilizarse para financiar 10s siguientes gastos:

Viaticos: movilidad (transporte urbano, de mediana y larga distancia), refrigerios,
alojamientos, siempre y cuando esten en el marco de 10s objetivos especificos del
proyecto.
Bienes de consurno: productos alimenticios, productos de papel, carton e
impresos, y otros; elementos de limpieza, utiles de escritorio, materiales
descartables de medicina, insumos de laboratorio, etc.
Servicios comerciales: flete, imprenta, publicaciones, etc.
Seguros: con el fin de cubrir de 10s estudiantes en terreno, al realizar las practicas
educativas en el marco del proyecto.
Bienes de uso: maquinaria, equipos, etc. La inclusion en el presupuesto de
cualquier bien de uso superior a 10s PESOS OCHO MIL ($8.000.-) debera estar
justificada en funcion del tip0 de acciones a realizar por el proyecto, y acompariada
de TRES (3) presupuestos. Este tip0 de bienes debera donarse a la entidad
contraparte con la cual se desarrolla el proyecto, o a la Unidad
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-dAcademica a la cual pertenece, debiendo figurar a1 momento de la rendicion una
carta de aceptacion de la donacion firmada por la maxima autoridad de la institucion
involucrada, o el nljmero de patrimonio otorgado por la Unidad Academica
respectiva.

NO SE FINANCIARAN: gastos vinculados a Congresos, Jornadas o similares (inscripcion,

viaje, alojamiento, etc.); gastos realizados con autos particulares; pasajes aereos;
honorarios para estudiantes, docentes ylo profesionales; servicios personales; becas;
donaciones o retribuciones; gastos en el exterior y alquiler de inmuebles.

NO PUEDEN REALIZARSE: gastos con tarjetas de credit0 ni debito. En caso de que se

utilicen a mod0 de excepcion en una situacion de urgencia, el gasto debe ser autorizado
por el Secretario de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil de Rectorado.
Asimismo, si se obtienen devoluciones, bonificaciones o alguna otra compensacion por su
uso, se debera realizar el reintegro del importe correspondiente.

&COMO Y QUIEN REALIZA EL SEGUlMlENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS?

La Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil realizara el seguimiento y
control de 10s proyectos, analizando 10s informes de avance y finales presentados ante
dicha dependencia a 10s 6 meses y al ario de proyecto respectivamente, y la Direccion de
Control de Cuentas dependiente de la Secretaria de Hacienda y Administracion de esta
Universidad se encargara de revisar las rendiciones economicas presentadas por 10s
responsables de cada uno de 10s proyectos.
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PROGRAMA DE SUBSlDlOS DE EXTENSION UNlVERSlTARlA UBANEX 1o a CONVOCATOR~ALL**********************~Y
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS
a) INFORMACION GENERAL:
1. Nombre del Proyecto

2. Nombre del Director y Co-director

3. Nombre de lals catedrals, departamentos participantels.

4. Duracion del proyecto maximo UN (1) at70

5. Resumen. Sintetice el contenido del proyecto indicando sus objetivos y principales
actividades. (200 palabras maximo)

6. Monto total solicitado

b) DATOS DEL DIRECTORIA Y CO - DIRECTORIA* ** ***
Apellido y Nombres
.CUITlCUIL
Unidad Academica y Cargo
Telefono fijo
Telefono celular
Correo electronico
Apellido y Nombres
CUITICUIL
Unidad Academica y Cargo
Telefono fijo
Telefono celular
Correo electronico
SE DEBEN COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS OBLIGATORIAMENTE
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-f*Datos dellla Directorla y Co-director del Proyecto
** Resumen abreviado del Curriculum Vitae d e l l la Directorla y Co-director en hoja aparte.
*** Se debe agregar fotocopia de DNI y constancia CUlT o CUlL
**** Constancia que avale cargo declarado
c ) PROYECTO
1. Diagnostic0 (hasta 2 paginas): Analice sinteticamente el problemalnecesidadsocial que se propone abordar.
Caracterice la poblacion objetivo y a quienes se beneficia indirectamente.Describa el contexto social y geografico en que
se manifiesta (para ello puede utilizar estudios previos, datos estadisticos, informacion periodistica, estimaciones propias,
informes de investigacion u otras fuentes relevantes). ldentifique las principales causas o factores asociados con la
persistencia de este problema.

2. Objetivos: Exponga sinteticamente un objetivo general y no mas de cinco especificos. Entendiendo por objetivos las
definiciones acerca del mod0 en que la intervencion contribuira a la solucion del problemalnecesidadsocial

3. Dispositivo de intervencion (hasta 1 pagina): Seiiale claramente la estrategia de intervencion y elllos dispositivos
para concretar 10s objetivos. Describa sinteticamente lineamientos teoricos y metodologicosde intervencion. lncluya
caracteristicas del equipo que fortalezcan el dispositivo.

4. lmpacto social esperado (hasta 1 pagina): Exponga 10s cambios y resultados que se esperan alcanzar a traves de las
actividades del proyecto en 10s destinatarios y el contexto. Explicite indicadores. Explique por que se espera que 10s
resultados contribuyan a alcanzar el o 10s objetivos expuesto en el punto "2." Preve comunicar resultados 'Como? 'A
quienes?

5. Organizacioneslterritorialeslcomunitarias: Sefiale la relacion establecida y la participacion en relacion con la
problematica. Grado de institucionalizacionde las mismas. Antiguedad en territorio y marco juridico.

6. Actividades (hasta 5 paginas): Describa las actividades que se desarrollaran durante el proyecto.
lndique el contenido y la duracion de cada actividad. Explique por que se espera que estas actividades produzcan 10s
resultados propuestos en el punto "3."
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-97. CRONOGRAMA DE ACTlVlDADES
Actividades
Liste todas las
actividades del proyecto
en esta columna

Meses
lndique la duracion de cada actividad sombreando o marcando con
una cruz las celdas de 10s meses durante 10s que se desarrolle
1 1 2 1 3 1 4 151
1 7 1 8 1 9 ~ 1 0 ~ 1 1 / 1 2

Durante 10s meses 6 y 12, se realizan 10s encuentros del programa, donde se
presentaran 10s informes de avances y finales respectivos.

a

8. Personal Afectado a1 Proyecto
Apellido y Nombre

Cargolfuncion (Profesor,
JTP, Ayudante, becario,
otro)

Horas semanales
dedicadas al proyecto

9. Alcances de la contribucion del proyecto (hasta 1 pagina): Estime la proyeccion de 10s
resultados del proyecto mas alla del period0 de ejecucion y la contribucion de este al desarrollo de las catedras,
departamentos, institutos, organizaciones que lo ejecuten. Preve la incorporacion y formation de estudiantes ante
oroblemas ~racticos.
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-hNomina de estudiantes que participaran: Debe ser un minimo de 15 alumnos, pudiendo
10s mismos rotar durante el desarrollo del proyecto.

Apellido y
Nornbre

DNI

Facultad

Carrera

Correo
Electr6nico

Firma

1
2
3
4
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

(Agregar lineas en caso de ser necesario)

10. Seguimiento y a ~ t ~ e ~ a l(hasta
~ a2 paginas)
~ i ~ n
Describa 10s procedimientos que se utilizaran para el seguimiento de las actividades propuestas en el punto "6" y verificar la
produccion de resultados. Detalle que indicadores y fuentes de informacion utilizara para la verificacion del impact0 social
asi como la frecuencia con que se llevaran a cab0 tareas de auto-evaluacion.
d. FINANCIAMIENTO

Indique:
1) Si cuenta con antecedentes de financiacion extra universitaria.
2) Recursos universitarios ya existentes para la realization del Proyecto
3) lnfraestructura asignada al Proyecto
4) Contrapartes: Detallar recursos humanos y materiales como aportes extra universitarios
al Proyecto.
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Descripcion

e) PRESUPUESTO
Viaticos y Seguros

Apellido y Nombre
Docentes
Estudiantes
SUBTOTAL

Periodo
(explicite
comienzo y fin)

Monto

EXP-UBA: 006193412017
-JBienes de consumo y servicios comerciales

Bienes de uso
Descripcion

Monto

SUB TOTAL
Monto solicitado - cuadro resumen

Viaticos y Seguros

Bienes de consumo y
Servicios comerciales

Bienes de uso

TOTAL
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-kAVAL DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD ACADEMICA RESPECTIVA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO. CERTIFICAC~ONDE DATOS Y CONFORMIDAD DE LA
SEDE F~SICA(este acuerdo debe ser firmado por el Decano y el Secretarialo de Extension
Universitaria
de-la Unidad Academica).
--

-

-

-

-

De ser acreditado el presente proyecto dejo constancia que esta Unidad Academica otorga
su conformidad para su realization en el ambito de la misma y que 10s datos de vinculacion
laboral del personal afectado al proyecto son correctos.

Cargo

Firma

Aclaracion

Decano

Secretario de Extension
Universitaria

Docente responsable

INFORMAC~ONINSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES
PARTICIPANTES (presentadas en item 5)

a) Datos generales
organizacion: Nombre y tip0 (asociacion civil, fundacion, cooperativa, etc.)
Personeria Juridica Na (si la tiene)
Fecha de inicio de actividades
Calle:
Localidad:

No :

Piso:
Codigo Postal:

DepartamentoIPartido:

Provincia:

Telefonos:

Fax :

Correo Electronico:

Dpto:

Pagina o sitio web:

b) Objetivos de la organizacion (Describa sinteticamente 10s principales objetivos
de la organizacion que figuran en su estatuto o documento de constitucion)

/
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c) Principales actividades de la organizacion (Describa sinteticamente las
principales actividades que la organizacion realiza habitualmente)

d) Otra informacion importante de la organizacion

f). Informacion sobre lals otrals organizacionles que participaln del proyecto
Para el caso de presentaciones realizadas por mas de una organizacion, recuerde
adjuntar la carta intencion que indique el acuerdo entre las organizaciones. Si el
proyecto preve la participacion de agencias Iprogramas publicos, tambien consigne
aqui 10s datos:

Nombre de la organizacion 1 agencia 1 programa:
Nombre del responsable:
desempefia:
Calle:
Piso:
Dpto.:
Localidad:

Cargo que

No :
Codigo Postal:

DepartamentoIPartido:

Provincia:

Telefonos:

Fax :

Correo Electronico:
web:

Pagina o sitio

ANEXOS
Cartas Compromiso o aceptacion de otros actores involucrados en el presente
proyecto
(Municipios,
organizaciones
vecinales,
organizaciones
no
gubernamentales, etc.). REQUlSlTO EXCLUYENTE
Cualquier otro tipo de informacion que elllos solicitantels consideren necesaria
para una correcta evaluation del proyecto.
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MODEL0 DE CARTA DE COMPROMISO CON LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
En la Ciudad de ...................................................... (Localidad, provincia) a
10s..................... dias (fecha del acuerdo) del mes de ...................................... de 20 ... ., la
(Institucion)
........................................
Y
la
(Universidad).........................................................en el marco del Proyecto de Extension
UBANEX ................................................................. (Nombre del proyecto) se
comprometen a trabajar asociadamente en su implernentacion.
Las partes participaran del proyecto a traves de las siguientes acciones:
(Detallar actividades del Equipo de Trabajo del proyecto)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

(Detallar actividades de la Institucion)
..............................................................................................................................................

...................................................................
Con el objetivo de (detallar objetivos):

..................................................................

Con la certeza que el trabajo asociado enriquece todo proyecto de desarrollo comunitario.

................................
....................
Firma y Aclaracion o Sello
Aclaracion o Sello
Autoridad de la FacultadIUniversidad
Responsable

Firma y Aclaracion o Sello
Responsable de la lnstitucion

Firma
Docente

Y
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GRILLA DE EVALUACION DE PROYECTOS 10mo. LLAMADO UBANEX
L4****************************33

PROYECTO: (completar con 10s datos del proyecto)
Director: ..........................................................................................................
Co - Director:

Titulo del Proyecto:

Institucionles u organizacionles involucrados en el proyecto:

1. JUSTIFICACION Y FORMULACION DEL PROYECTO (Total: 30 puntos)
item

Puntaje

a) Contexto de identificacion de
problemas
b) Consistencia entre 10s
procedimientos y actividades
propuestas, 10s objetivos
(generales y especificos) y el
item a)
c) Enfoque interdisciplinario del
proyecto

0a6

d) Contempla la ejecucion de
estrategias participativas
concretas con 10s destinatarios
del proyecto
e) Promueve acciones
orientadas a la construccion
colectiva del conocimiento.

0a6

Oa6

0a6

0a6

Fundamentacion

EXP-UBA: 006193412017
-bObservaciones:

2. CAPACITACION DE ESTUDIANTES (Total: 15 puntos)

ltem
a) Dispositivos de formacion
(talleres de reflexion, cursos,
seminarios, tecnicas de
intervencion, etc.)
b) lnstancias de evaluacion y
autoevaluacion de 10s alumnos
c) lmpacto curricular: Presencia
de conocimientos relacionados
con el curricula

Puntaje

Fundamentacion

Oa5

0a5
0a5

Observaciones:
.....................................................................................................................
.............................................................................................
3. ADECUACION INSTRUMENTAL Y FACTlBlLlDAD DEL PROYECTO
(Total: 20 puntos)
Item
a) Metodologia:
Factibilidad de la ejecucion del
plan de trabajo con respecto a
Tiempo, Recursos humanos y
Recursos materiales
(Se debera tener en cuenta la
justificacion de 10s recursos y
su adecuacion a 10s objetivos
planteados y a la ejecucion del
plan de trabajo)
Coherencia entre 10s objetivos y
10s instrumentos detallados en
el plan de trabajo.

Puntaje
0 a 10

Fundamentacion
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-Cb) Antecedentes del Director y
Codirector
(Se tendran en cuenta
formacion, capacitacion y
experiencia vinculada al
proyecto)
c) Antecedentes del equipo de
trabajo
(Se tendran en cuenta
formacion, capacitacion y
experiencia vinculada al
proyecto)

0a6

0a4

Observaciones:
..................................................................................................................
..............................................................................................
4. ARTICULACION DEL PROYECTO (Total: 8 puntos)

ltem

Puntaje

Fundamentacion

a) Se articula con un proyecto
S1 - NO
marco.
b) Relevancia del proyecto marco 1 a 3
(Trayectoria, impacto, etc.) (*)
c) Grado de articulation con
Ia 5
Proyectos Marco de extension,
investigacion ylo de experiencias
de lntervencion (*)
(*) Solo se evaluara b) y c) si el punto a) es "SI"

Observaciones:
.........................................................................................................
.........................................................................................................

-

~
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5. VINCULACION CON EL MEDlO (Total: 12 puntos)
ltem

Puntaje

Fundamentacion

a) Pertinencia delllos avalles de 0 a 4
lals institucionles donde se
desarrollara el proyecto
b) Antecedentes de vinculacion 1 a 4
con lals organizacionles o
institucionles involucradas (*)
1a4
c) Apoyo economico y material
ylo humano de las instituciones
u organizaciones donde se
desarrollara el proyecto.
.
.
(contraparte) (*)
(*) Solo se evaluara b) y c) si el punto a) es mayor a 0 (cero).

I

Observaciones:

6. IMPACT0 SOCIAL: lnteres Social del Proyecto (Total: 15 puntos)
Puntaje
Fundamentacion
Item
a) Contribuye al mejoramiento
de la calidad de vida ylo a la
resolucion de necesidades y
problemas concretos de la
comunidad
b) Pertinencia de 10s
indicadores propuestos, que
permitan visualizar su impacto
social
c) Presenta una perspectiva de
sustentabilidad por autogestion
o porque otros actores
desarrollaran la accion.
d) Preve acciones sinergicas
con otros actores institucionales
ylo sociales que podrian
ampliar el impacto social

0a3

Oa4

0a4

Oa4
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-eObservaciones:
. .. . .. .. . . .. ... . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. ... . .. . .. . .. .. . ... .. . . . . .. ... . . . ... .. . . .. . . . ... . .. .. . . .. .. . . . . .. . ...

CUADRO DE PUNTUACION

PUNTOS
TOTALES
JUSTlFlCAClON Y
FORMULACION DEL PROYECTO

1

l2 1
4

6

I

ADECUACION INSTRUMENTAL
Y FACTlBl Ll DAD

3

/

CAPACITACION DE ALUMNOS

30

1

ARTICULACION DEL PROYECTO

I

VlNCULAClON CON EL MEDlO

IMPACT0 SOCIAL

PONDERACION FINAL

EVALUADOR INTERVINIENTE

20

1

PUNTOS
ASIGNADOS
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-fCRlTERlOS PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS
Programs de Subsidies UBANEX- ........................................
10ma. CONVOCATORIA

- ANO 2017

Seiiorla evaluadorla:
El Programa de Extension Universitaria UBANEX se propone estimular la intervencion
social con dispositivos pre-disefiados, en dialogo con actores sociales comunitarios en
territorio y area de influencia de la Universidad de Buenos Aires. Estas intervenciones
deberan distinguirse por ser acciones que redunden en beneficio de las poblaciones
destinatarias y acornpatien el disetio, articulation, reformulacion de politicas pljblicas y
sociales con diversas instancias estatales y privadas; y que en todos 10s casos, capaciten
estudiantes guiados por equipos docentes.
En ese context0 su rol dentro del proceso de evaluacion "ex ante" consistira en aplicar de
acuerdo a su experticia profesional una serie de criterios previamente elaborados en
funcion de 10s objetivos del Programa. Esto significa que valoramos sus aportes
personales, per0 estos se deberan encuadrar en 10s criterios que a continuacion se
detallan.

Justificacion y Formulacion del proyecto:
En primera instancia, se debe evaluar la pertinencia del proyecto, es decir que se trate de
un proyecto de extension universitaria. Se espera que 10s proyectos presentados a esta
convocatoria den respuesta a problemas concretos de la sociedad. Por ello se evaluara si
el problema que se abordara esta claramente identificado y justificado. Se evaluara el
caracter extensionista del proyecto. Debera estar adecuadamente identificado el grupo
social con el cual se trabajara, y debera constar el proceso por el cual se llego a
consensuar con la comunidad la atencion de dicho problema. Para evaluar la consistencia
del proyecto se recomienda considerar la relacion entre el problema a abordar, 10s
objetivos planteados y el plan de accion, analizando la adecuacion entre 10s mismos.
Aquellos proyectos que no Sean considerados de extension se clasificaran como NO
PERTINENTES y no podran formar parte de la convocatoria.
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-gAquellos proyectos que tengan un puntaje menor o igual a 50 puntos, se clasificaran como
NO MERlTORlOS y no podran acceder a la posibilidad del subsidio.
Los proyectos que esten en condiciones de recibir el subsidio, formaran parte de un orden
de merito establecido por la Comision Evaluadora. Se financiara la cantidad de proyectos
que permita la prevision presupuestaria del at70 en curso, estipulada para 10s proyectos
del area de extension.

Capacitacion de estudiantes:

Se evaluara la pertinencia de las propuestas formativas de loslas estudiantes que
participaran del proyecto, asi como la planificacion de dispositivos de accion adecuados al
perfil de 10s mismos, incluyendo instancias de evaluacion y autoevaluacion de 10s logros.
Tambien debera evaluarse la existencia de cursos de formacion de formadores, talleres
de reflexion y diversas tecnicas de intervencion. Es importante destacar que 10s proyectos
deberan contar con la participacion de no menos quince alumnos, pudiendo estos rotar a
lo largo de la duracion del desarrollo del proyecto.
Adecuacion Instrumental y Factibilidad del Proyecto:

Se evaluara: si el tiempo previsto es suficiente para alcanzar 10s resultados esperados; si
10s recursos humanos -estudiantes y docentes- que intervienen en el proyecto son
suficientes en cantidad, formacion y experiencia para llevar adelante el proyecto; si
existieran aportes presupuestarios de otras instituciones debera verificarse que haya
constancia del compromiso asumido. Asimismo se ponderaran 10s antecedentes como
extensionistas del director y codirector, asi como 10s antecedentes del equipo de trabajo.
Debe evaluarse tambien si hay coherencia entre 10s objetivos y 10s instrumentos detallados
en el plan de trabajo.

Articulation del proyecto:
Se verificara la participacion en un proyecto marco y su articulation con otras propuestas,
determinando el caracter integral de las acciones pedagogicas, como asi tambien la
naturaleza interdisciplinaria del abordaje.
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-hVinculacion con el medio:

En caso de existir organizaciones de la sociedad civil vinculadas al problema a nivel local
o regional, se evaluara si existe algun tipo de articulation previa o si esta previsto hacerlo
durante la ejecucion del proyecto.

lmpacto social:

Se analizara si 10s resultados del proyecto alcanzaran a una cantidad razonable de
destinatarios, y si ademas de involucrar a 10s beneficiarioslas directoslas estos resultados
pueden trascender hacia otros grupos sociales con problematicas similares.

Presupuesto:

Se debe evaluar si el presupuesto se encuentra en correspondencia con 10s objetivos
especificos y presenta coherencia con 10s recursos requeridos; si su monto y distribucion
resulta razonable y suficiente; y si cumple con 10s requisitos indicados en el Anexo 1 en
cuanto a su utilizacion.
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ANEXO Ill

RENDICION DE CUENTAS DE PROYECTOS UBANEX
..................................................

10' CONVOCATORIA - 2017

SENORIA DlRECTORlA DE PROYECTO:
Los bienes muebles adquiridos (mobiliarios, equipamiento electronico, instrumental)
deben ser incorporados al patrimonio de la Dependencia donde desarrolla el trabajo de
extension en caracter de donacion, adjuntando a la rendicion copia de la nota en que
conste el sello de recepcion en la Mesa de Entradas de la Unidad Academica y si la hubiere
copia de la resolucion por la que se aceptaron 10s elementos donados; o bien nota firmada
por la maxima autoridad de la Direccion del Departamento o Instituto, o de la entidad
contraparte en la que se informe en detalle que 10s elementos donados obran como bienes
recibidos.
CCOMO SE EFECTUA LA RENDICION?
1) Nota de Elevacion: Dirigida a la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar
Estudiantil. Esta nota debe presentarse por duplicado indicando el numero de resolucion
de aprobacion del subsidio, importe asignado, unidad academica, departamento al que
pertenece y numeros de telefonos y direccion de correo electronico, que faciliten la
posterior localization del responsable. lndicar al pie de la misma, la cantidad de folios que
contiene la rendicion.
2) Planillas de Relacion de Gastos: Con el detalle cronologico en correspondencia con
10s comprobantes de gastos (es indispensable contemplar todos 10s datos requeridos en
el encabezado y firmar todas las planillas empleadas con sello aclaratorio).
La rendicion debe estar expresada en valor de moneda local.
3) Comprobantes:
a) Todos 10s comprobantes de gastos deben presentarse en original y contar con la
firma y aclaracion del Director del proyecto.
b)

Los comprobantes deben pegarse en hojas para evitar que se desprendan de la
rendicion, pudiendose reunir varios en una hoja si son pequefios.

c) Cada comprobante debe estar numerado en coincidencia con la planilla
relacion y en forma diferenciada del numero de foliacion de la carpeta.

de

d) El comprobante "enmendado" que ponga en duda su identificacion, fecha o importe
del gasto, en caso de correccion, debe estar aclarado y firmado por el emisor y no
por el responsable, caso contrario, sera observado como elemento a deducir.
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-be) Todos 10s comprobantes deben tener descripcion de 10s elementos adquiridos. De
no ser posible se debe incluir un remito con dicha informacion.
4) Gastos de Movilidad:
a) Transporte Publico: Todo medio de transporte urbano publico (colectivo, tren,
subte, etc.) se debe rendir mediante la "Planilla de Gastos de Movilidad", en la cual
10s viajes deben detallarse cronologicamente indicando origen y destino,
debidamente firmada por el agente linea a linea sumando el total de la misma, y
firmada por el director del proyecto.
b) Taxis ylo Remises: Si se utilizan en forma circunstancial debera estar justificado el
gasto en el dorso del comprobante (u hoja) en cada caso. El uso de remises debe
rendirse con factura de la empresa, requiriendola al momento de solicitar el
servicio. Si se utilizan con habitualidad [mas de OCHO (8) servicios mensuales] se
debera contar con autorizacion de la Secretaria de Extension Universitaria y
Bienestar Estudiantil.

5) Ejecucion
Si la ejecucion por rubro difiere del presupuesto, es necesario que se exponga en una nota
a la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil, solicitando la
autorizacion, y con la misma concretada.
6) Saldo No invertido
En caso de que no se utilice parte del subsidio, debe adjuntarse recibo oficial del Saldo No
Invertido, que se obtiene luego de efectivizar la devolucion del efectivo en la Tesoreria
Rectorado.
7) Formularios de Facturas:
Atento que la Universidad esta inscripta ante la AFIP* en caracter Exento solo se aceptan
formularios tipo B ylo C. Los formularios tipo B a partir de Enero de 1999 deben tener
impreso al pie del mismo el Nro. del CAI y la fecha de Vencimiento que 10s identifican como
autorizados por la DGI. Todos 10s comprobantes de pago deben presentarse unicamente
en ORIGINAL y contar con el siguiente formato:
Nombre: Universidad de Buenos Aires
Direccion: Viamonte 444
En el caso de la boletas de proveedores del exterior se debera tener en cuenta la siguiente
modalidad de facturacion:
Nombre: Apellido y nombre del DIRECTOR-UBA.
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-CDireccion: Se indicara el domicilio UBA en el cual se recibira la factura ylo el material
importado (*La constancia de inscripcion la podra obtener en: www.afip.qov.ar y en

"constancias de inscripcion" con el CUlT 30-54666656-1 de la UBA se puede imprimir el
formulario)
8) Gastos por Mantenimiento y Servicios de Bienes: Deben constar en el dorso del
comprobante (o la hoja en que se haya pegado) la justificacion de dicho gasto y el Nro. de
inventario del bien reparado.
9) lmportes Topes en Gastos: Cuando la suma de las facturas no exceda el maximo
vigente establecido anualmente por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos
Aires para la compra con subsidies; (Resolution (CS) no 97114 vigente a partir de 1 abril
de 2014), no se necesitaran adjuntar cotejo de precios. Superando este monto es
obligatorio adjuntar a la rendicion TRES (3) presupuestos en concept0 de concurso de
precios. Caso contrario y excepcionalmente, se debera justificar el motivo por el cual no
se realizo la compulsa de precio.

Los presupuestos deben tener la siguiente informacion:
Fecha de emision
Razon social del oferente
CUlT del oferente
Nombre, apellido y cargo de quien confecciona el presupuesto
Objeto del presupuesto
lmporte unitario: Los precios deberan tener el lmpuesto al Valor Agregado (IVA)
incluido.
lmporte total: Los precios deberan tener el lmpuesto al Valor Agregado (IVA)
incluido.
Fecha y Lugar de entrega
Moneda de pago: pesos
Plazo de mantenimiento de la oferta: la compra debera estar comprendida entre la
fecha de la emision de 10s presupuestos y 10s plazos de mantenimiento de las
ofertas.
Forma de Pago
Asimismo, se debera realizar el siguiente cuadro comparativo:
Descripcion lmporte
del bien I Unitario
OFERENTE CUlT
Servicio
(IVA
incluido)

lmporte
Total

Forma

de
( IVA
Pago
incluido)

Observaciones
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-d10) Verificacion de comprobantes en AFIP: Todos 10s comprobantes deben estar
acompafiados de la documentacion emitida por la Administracion Federal de lngresos
Pljblicos que avale su validez. Para esto podra consultar la documentacion en:
Facturas tip0 C ticket fiscal - Constancia de inscription:
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constanciainternet/ConsultaConstanciaAction.do
Facturas tip0 "B" emitidas con CAI (codigo de autorizacion de impresion):
http://www.afip.gob.ar/genericos/imprentas/facturas.asp
Facturas tip0 "B" emitidas con CAE (codigo de autorizacion electronico):
http://www.afip.gob.ar/genericos/consultacae
Facturas tip0 "B" emitidas con CAEA (codigo de autorizacion electronico
anticipado):
http://www.afip.gob.ar/qenericos/consultaCAEA
Tambien puede solicitarse la documentacion en el comercio, que debe entregarla junto
con el comprobante de pago al momento de ser solicitada.
Toda la rendicion, incluida la nota de elevacion, debe presentarse en una carpeta de
cartulina sujeta con broches de lengijeta de dos agujeros, de forma que permita agregar
informacion posterior en forma agil y practica. Si la mencionada carpeta sobrepasa la foja
200, debera presentarse un 2do tom0 continuando desde 201. Todas las hojas de la
rendicion, except0 el duplicado de la nota de elevacion deben estar numeradas
correlativamente en el angulo inferior derecho.

z~~~~~

SE PRESENTA LA RENDICION?

La rendicion se presentara en la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar
Estudiantil del Rectorado (Viamonte 430 2 O piso oficina 29).
Ante cualquier duda comunicarse con la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar
Estudiantil - Viamonte 430 2O piso - oficina 29 - TE: 5285-5174 1 5175 e-mail:
secexten@rec.uba.ar
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-eDECLARACION JURADA Y RELACION DE COMPROBANTES
PROGRAMA UBANEX CONVOCATORIA (A COMPLETAR) DECLARACION JURADA Y RELACION DE
COMPROBANTES
( I ) EXPEDIENTE No :
(2) RESOLUCION No :
(3) TIP0 DE PROYECTO:
INDIVIDUA
INSTITUCIONAL
L

-

(6) No
(7) FECHA:
(8) PERIOD0

DEL
AL
(9) IMPORTE DEL
FOND0

(4) DEPENDENCIA:

(5) DIRECTOR DEL PROYECTO:
(10) RESUMEN DE LOS MOVlMlENTOS

a) SALDO ANTERIOR
b) ASlGNAClON
c) IMPORTE RENDIDO
d) SALDO A RENDIR
e) SALDO NO INVERTID0

0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
0,OO
(11) CUADRO DEMOSTRATIVO DEL GASTO

Node Factura o
Recibo (a)

TOTAL

CUlT 0 CUlL del
Emisor de la
Factura (b)

Denomination o Raz6n
Social (c)

Fecha de
Emision (d)

Concepto
(el

Fecha
de

(9

Medio
de
pago 1
Numeracio
No
No
n
Orden Importe (,-)
FOJ
Cornproban
de
A
te (i)
pago 1
chequ
e (g)

$ 0,OO (J)

Firma y sello del Director del Proyecto
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-fREFERENCIAS
Se debe consignar el numero de expediente por el cual tramita la rendicion presentada.
1
2
3
4
5
6

Se debe consignar el numero de Resolucion por la cual se aprueba el proyecto.
Marcar con una cruz el que corresponda.
Completar con el nombre de la Facultad o Establecimiento de nivel medio.
Completar con el nombre del Director o 10s Directores.
lndicar el numero de planilla que debe coincidir con el numero de rendicion que se esta presentado.

7
8

Completar con la fecha de presentacion de la rendicion.
El periodo debe coincidir con las fechas del primer y el ultimo comprobante presentados.

9

Se debe consignar el importe correspondiente al total de la cuota que se esta rindiendo.

10.a Solo se debe completar en caso de haber presentado una rendicion parcial con anterioridad y debe coincidir con el saldo
pendiente de la misma.
10.b Solo se debe completar en caso de estar efectuando la primera rendicion o estar presentado parte de la primera cuota y la
primera rendicion de la segunda cuota.
10.c Se debe consignar el total rendido que debe coincidir con la suma totalizadora del cuadro demostrativo del gasto, punto 1l.f
10.d Solo se debe completar en caso de estar efectuando una rendicion parcial y debe ser igual a: 10,a + 10,b - 10,c. Dicho importe
debe ser reintegrado en la Direccion de Tesoreria y el recibo debe ser incorporado a la rendicion
10.e

Solo se debe completar en caso de estar efectuando la rendicion final del Programa y debe ser igual a: 10,a + 10,b - 10,c

II.a Debe designarse el numero de la factura o recibo emitido para registrar el gasto efectuado, de acuerdo a las normas de
facturacion de la AFIP.
1l.b Debe consignarse el ntimero de CUlT o CUlL de quien entrega la factura.
1l.c Debe consignarse lo indicado de quien emitio la factura
l1.d Debe consignarse la fecha del comprobante.
1l.e Debe detallarse el concept0 de gasto por el cual se emite el comprobante.
II.f Debe consignarse la fecha en la cual se paga el gasto.
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-91l.g En el caso de pagos efectuados por personas fisicas debe indicarse si se pago en efectivo o mediante transferencia bancaria.
En caso de pagos efectuados por las tesorerias de las Unidades Academicas debe consignarse el numero del instrumento a traves
del cual se cancela el pago.
1l.h Debe consignarse el importe en n~imerosdel pago efectuado, expresado en moneda local.
1l.i Es el numero de comprobante asignado a ese documento en la rendicion de cuentas.
Debe consignarse el total de la rendicion de cuentas.
1l.j

Bienestar Estudiantil
PLANILLA DE GASTOS MOVlLlDAD

Firma y Aclaracion
Directorla
La siguiente rendicion consta de

viajes por la suma de $

