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B I J ~ ~ O S  Aires, 1 0 JUL, 2013 

VlSTO las presentes actuaciones mediante las cuales tramita la propuesta 
para el desarrollo del "Programa de Subsidios para Proyectos de Extension 
Universitaria UBANEX - PROF. CARLOS EROLES", y 

CONSIDERANDO 

Que esta Universidad continua poniendo de manifiesto el interes por retomar 
el rol que esta sociedad le asigna y que rel'lejan 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 esta Universidad debe ser titular profesionales de primer 
r~ivel 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 esta Universidad tiene consistencia en la capacidad instalada para 
abordar desde lo institutional y en coincidencia con otros actores, el estudio y 
evaluacion de problemas sociales de relevancia que permitan orientar la formulacion 
de politica publica en perspectiva de derechos humanos y sociales. 

Que como antecedentes se citan: el ler.  Ilamado, aprobado por Resolucion 
(CS) No 6510106; el 2do. Ilamado, Resolucion (CS) No 6521109, 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; y el 5to. Ilamado, Resolucion (CS) No 
4931112, 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 
aiio en esta Universidad. 

Que resulta necesario realizar modificaciones en la Resolucion (CS) No 
3445104 de Creacion del Regimen de Subsidios UBANEX a fin de mejorar y 

desarrollo del prograrna, dejando sujetos 10s cambios que se realicen a 
especifica. 
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Lo aconsejado por la Comision de Bienestar y Extension Universitaria. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- lmplementar el 6to llamado a convocatoria de proyectos de 
Extension UniversitariaIUBANEX - PROF. CARLOS EROLES", dentro del ambito de 
la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil de esta Universidad 
segljn las bases que constan corno Anexo I a la presente. 

AR-~~CULO 2O.- Derogar 10s articulos 8O, 9' y 16 de la Resolucion (CS) No 3445 del 
lo de septiembre de 2004. Los ternas alli tratados quedaran sujetos a lo indicado en 
cada convocatoria especifica. 

A R T ~ U L O  3O.- Establecer que podran presentar proyectos dentro del marco del 
"Programa de Subsidios para proyectos de Extension UniversitariaIUBANEX - 
PROF. CARLOS EROLES", profesores regulares, interinos, y jefes de trabajos 
practicos regulares, o interinos con titulos de posgrado de las Universidades 
Nacionales. 

A R T ~ U L O  4O.- Seran objetivos especificos del "Programa de Subsidios para 
proyectos de Extension UniversitariaIUBANEX - PROF. CARLOS EROLES": 

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 rr~ismo tiempo, corr~partir expel-iencias y datos, evitando la 
dispersion de recursos, y la duplicacion de dispositivos. 

c) Jerarquizar la tarea docente en el rnarco de las acciones de extension 
universitaria, valorando el impact0 en el curricula y las acciones pedagogicas 
que resignifiquen 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 anibito de las distintas Unidades Academicas, 
colaborando en la rnultiplicacion de espacios en 10s cuales transitarlas. 

A R T ~ U L O  5O.- Los proyectos se presentaran siguiendo el formato que consta corno 
Anexo I de la presente, destacandose que es condicion indispensable que 10s 
mismos involucren efectivamente la participacion de al menos QUINCE (15) 
alumnos, priorizandose aquellos que demuestren una mayor capacidad de recepcion 

s o un efecto multiplicador hacia el interior de nuestra universidad en 
participacion. Tambien se aceptara que se realice un recambio de 

trascurso del desarrollo del proyecto. 

CARLOS ESTEBAN MA 
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ART~CULO 6O.- Los proyectos seran evaluados por una Comision Evaluadora de 
VElNTlOCHO (28) miembros, que se conformara con representantes reconocidos 
por sus conocirr~ientos en la materia, siendo designados DOS (2) por cada Facultad 
mediante una nota elevada por el sefior Decano y DOS (2) por el Ciclo Basico 
Comun designados mediante nota del sefior 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. 

ART~CULO 7O.- Esta Cornision Evaluadora asesorara a l  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. 

AR-~~CULO 8O.- Estipular que la presentacion de proyectos para el 6to llamado del 
"Programa de Extension Universitaria UBANEX - PROF. CARLOS EROLES", se 
realizara entre el lo de septiembre y el 31 de octubre de 2013. 

ART~CLILO go.- Establecer que podran presentarse proyectos cuya financiacion 
implique un monto de hasta PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) por proyecto, 
pudiendo luego aprobarse un financiamiento total o parcial de cada uno de ellos. 

ART~CULO 10.- 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. 

ART~CULO 11.- Registrese, comuniquese, notifiquese a todas las Unidades 
Academicas y al Ciclo Basico Comun, dese amplia publiquese en la pagina 
electronica de esta Universidad y pase a la Extension Universitaria y 
Bienestar Estudiantil para la continuation del tramite. 
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ANEXO l 

BASES PARA EL 6" LLAMADO DE PROYECTOS UBANEX 
"PROF. CARLOS EROLES" 

201 3 

La presente convocatoria se realiza como homenaje al profesor Carlos EROLES, Ex 
Director Honorario de la Cornision Nacional Asesora para la Integracion de Personas 
con Discapacidad y Miembro Experto del Comite de Seguimiento de la Convencion 
lnteramericana para la Elimination de todas las formas de Discriminacion contra las 
Personas con Discapacidad. El profesor EROLES fue un gran impulsor de las 
actividades extensionistas y un incansable militante de 10s derechos de las personas 
con discapacidad. 
En este marco, esta Universidad convoca a la presentacion de proyectos de extension 
universitaria segun las bases y condiciones detalladas a continuacion: 

~QUIENESPUEDENPRESENTARPROYECTOSUBANEX? 
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. 
Asirnismo, 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 DOS (2) proyectos por cada convocatoria. 
Cada proyecto debe contar con un minimo de QUINCE (15) estudiantes universitarios, 
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 participation de 10s 
estudiantes. 
Los proyectos deberan contar con el compromiso manifiesto de terceros interesados en 
su implernentacion. Se entiende por terceros a errtidades 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. 
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~QUEI'IPODEPROYECTOSPUEDENPRESENTARSE? 
Los proyectos deben ser claramente proyectos de extension. Pueden estar vigentes o 
ser propuestas de nuevas intervenciones. 
Todos 10s 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. 

C~~~~ 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 Oficina 24 CABA, en un sobre 
conteniendo la siguiente documentacion: 

Presentacion impresa del proyecto segljn 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 completo, un resumen abreviado del CV de Director y Co-Director, y lallas 
Cartas Compromiso debidamente firmadas y escaneadas. 

~COMOSEEVALUANLOSPROYECTOS? 
Los Proyectos seran evaluados por una Comision Evaluadora de VElNTlOCHO (28) 
miembros, que se conformara con representantes reconocidos como expertos en la 
tematica, siendo designados DOS (2) por cada Facultad mediante una nota elevada por 
el senor Decano y DOS (2) por el Ciclo Basico Comun designados mediante nota del 
setior Director. La Comision evaluara 10s proyectos en base a la grilla de evaluacion 
cuyos parametros se encuentran en el Anexo II de la presente resolucion de Ilamado. 
Una vez evaluados, 10s proyectos seran aprobados mediante Resolucion del Consejo 
Superior de esta Universidad y seran publicados en la pagina web de esta Universidad. 

i~~~~~~ SE FINANCIA POR PROYECTO? 
Se financiara hasta PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) por proyecto, pudiendo luego 
aprobarse un financiamiento total o parcial de cada uno de ellos. Los fondos seran 
cobrados por cada director de proyecto, a quien se le realizara el deposit0 en su cuenta 
bancaria. 

CARLOS ESTEBAN MAS V 
Secletario Gene~al 
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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 consumo: productos alimenticios, productos de papel, carton e 
impresos, y otros; elementos de limpieza, lltiles 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 pres~~~puesto de 
cualquier bien de uso superior a 10s PESOS ClNCO MIL ($ 5.000.-) debera estar 
justificada en funcion del tip0 de acciones a realizar por el proyecto, y 
acompaiiada de TRES (3) presupuestos. Este tipo de bienes debera donarse a la 
entidad contraparte con la cual se desarrolla el proyecto, o a la Unidad 
Academica a la cual pertenece, debiendo figurar al 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 F I N A N C I A ~ N :  gastos vinculados a Congresos, Jornadas o similares 
(inscripcion, viaje, alojamiento, etc.); 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 situation 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. 

i~~~~ 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 

encia a 10s SElS (6) meses y al atio de proyecto respectivamente, y 
Cor~trol de Cuentas dependiente de la Secretaria de Hacienda y 
esta Universidad se encargara de revisar las rendiciones economicas 
s responsables de cada uno de 10s proyectos. 

CARLOS ESTEBAN MA VELEZ 
Sec~etario Gene~al 3 
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PROGRAMA DE SUBSlDlOS DE EXTENSION LlNlVERSlTARlA 
UBANEX - CONVOCATORIA "PROF. CARLOS EROLES" 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS 

a) INFORMACION GENERAL 

1. Nombre del Proyecto 

2. Nombre del Directory Co-director 

3. Nombre de lals catedrals, departamentos participantels. 

4. Duracion del proyecto (maximo UN (1) afio) 

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

6. Monto total solicitado 

b) DATOS DEL DlRECTORlA Y CO - DlRECTORlA * ** *** 

Apellido y Nombres 
CUITICUIL 
Unidad Acadernica y Cargo 
Telefono fijo 
Telefono celular 
Correo electronico 

I 

Apellido y Nombres 3 
CUITICUIL 
Unidad Acadernica y Cargo 



EXP-UBA: 36.4481201 3 
- 5 - 

SE DEBEN COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS OBLIGATORIAMENTE 

*Datos dellla Directorla y Co-director(es) del Proyecto 

**Resumen abreviado del Curriculum Vitae del 1 la Directorla y Co-director(es) en hoja 
aparte. 

***Se debe agregar fotocopia de DNI y constancia CUlT o CUlL 

c) PROYECTO 

1. Diagnostic0 (hasta 2 paginas): Analice sinteticarnente el problernalnecesidad social que se propone abordar. 
Caracterice la poblacion objetivo y a quienes se beneficia indirectarnente. Describa el contexto social y geografico en que 
se rnanifiesta (para ello puede utilizar estudios previos, datos estadisticos, inforrnacion periodistica, estirnaciones propias, 
inforrnes de investigation u otras fuentes relevantes), ldentifique las principales causas o factores asociados con la 
persistencia de este problerna. 

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

3. Dispositivo de intervencion (hasta 1 pagina): Seiiale clararnente la estrategia de inte~encion y elllos dispositivos 
para concretar 10s objetivos. Describa sinteticarnente linearnientos teoricos y rnetodologicos de intervencion. lncluya 
caracteristicas del equipo que fortalezcan el dispositivo. 

4. lmpacto social esperado (hasta 1 pagina): Exponga 10s carnbios 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 cornunicar resultados 'Corno? 'A 
quienes? 

5.  Organizacioneslterritorialeslcomunitarias: Sefiale la relacion establecida y la participation en relacion con la 
problernatica. Grado de institucionalizacion de las misrnas. Antiguedad en territorio y rnarco juridico. 

idades (hasta 5 paginas): Describa las actividades que se desarrollaran durante el proyecto, 
contenido y la duracion de cada actividad. Explique por que se espera que estas actividades produzcan 10s 
propuestos en el punto "3." 

\ 

\ 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Sec~etar~o General 



7. CRONOGRAMA DE ACTlVlDADES 

1 Liste todas las 
1 Actividades 

lndique la duracion de cada actividad sombreando o 
Meses 

I actividades del 1 marcando con una cruz las celdas de 10s meses durante 10s 

Actividades 1 
1 . I .  
1.2 
Actividades 2 

proyecto en esta 
columna 

Actividades 3 
3.1. 
Actividades 4 

que se desarrolle 
1 1 2 1  3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 a ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 1 0 ~ 1 1 ~ 1 2 a  

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

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, institutes, 
organizaciones que lo ejecuten. Preve la incorporacion y formacion de estudiantes ante problemas practicos. 
'Como, en que tareas, con que participation? 

8. Personal Afectado al Proyecto 

Apellido y Nombre Cargolfuncion (Profesor, 
.lTP, Ayudante, becario, 
otro) 

Horas semanales 
dedicadas al 
proyecto 
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Nomina de estudiantes que participaran: Debe ser un minimo de QUINCE (15) 
alumnos, pudiendo 10s mismos rotar durante el desarrollo del proyecto. 

(Agregar lineas en caso de ser necesario) 

10. Seguimiento y autoevaluacion (hasta 2 paginas) 
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 verification del impact0 social 
asi como la frecuencia con que se llevaran a cab0 tareas de auto-evaluation. 

1 
2 
3 
4 

DNI Apellido y 
Nombre Facultad Carrera Correo 

Electronico Firma 
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d) FINANCIAMIENTO 

Indique: 

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

Descripcion 

e) PRESUPUESTO 

Viaticos y Seguros 

Apellido y Nombre 
---- 

Periodo 
(explicite 
comienzo y fin) 

Monto 
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SUBTOTAL I 
Bienes de consumo y servicios comerciales 

Bienes de uso 

Descripcion 

Monto solicitado - cuadro resumen 

SLlB TOTAL 

Cantidad 

Descripcion 

SUB TOTAL 

Monto 

CARLOS ESTEBAN MAS V 
Secl tlario Gerleral 

Precio 
Unitario 

Viaticos y Seguros 

Monto 

Bienes de consumo y 
Servicios comerciales Bienes de uso TOTAL 
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AUTORIDADES DE LA 
PARA LA EJECUCION DEL 
CONFORMIDAD DE LA SEDE 

de Extension Universitaria de la Unidad Academica). 1 

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. 

- 

Secretario de Extension 
Universitaria 

Docente responsable I 

Aclaracion Cargo 

Decano 

SiLl dla~,o General 

Firma 
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INFORMACION INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
PARTICIPANTES (presentadas en item 5) 

a) Datos generales 

organizacion: Nombre y tipo (asociacion civil, fundacion, cooperativa, etc.) 
Personeria Juridica No (si la tiene) 
Fecha de inicio de actividades 

Calle: No : Piso: Dpto: 

Localidad: Codigo Postal: 

DepartamentoIPartido: Provincia: 

Telefonos: Fax : 

Correo Electronico: 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) 

r 
c) Principales actividades de la organizacion (Describa sinteticamente las 

principales actividades que la organizacion realiza habitualmente) 

d) Otra informacion importante de la organizacion 

CARLOS ESTEBAN MAS LEZ 
Sac1 eta1 ,o General f 
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e). Inforrnacion 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 participation de agencias 1 programas publicos, tambien consigne 
aqui 10s datos: 

I Nombre de la organizacion I agencia I programa: I 
Cargo que desemperia: 

No : Piso: Dpto.: I 
I localidad: Codigo Postal: I 

Provincia: I 
I Telkfonos: Fax : I 
Correo Electronico: Pagina o sitio web: 

ANEXOS 

Cartas Compromiso o aceptacion de otros actores involucrados en el presente 
proyecto (Municipios, organizaciones vecinales, organizaciones no 
gubernamentales, etc.). REQUlSlTO EXCLUYENTE 

Cualquier otro tip0 de informacion que elllos solicitantels consideren necesaria 
para una correcta evaluacion del proyecto. 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Secleta.10 Ge~ ie~a l  
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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 2013, 
la (Institution) ........................................ y ................................................... .la 
(Universidad) .......................................................... en el marco del Proyecto de 
Extension UBAhlEX ................................................................. (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 lnstitucion) 

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

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

.............................................. 
Firrna y Aclaracion o Sello 

Docente Responsable 

Firrna y Aclaracidn o Sello 

-.- I Responsable de la lnstitucion 

CARLOS ESTEBAN M 1 S VELEZ 
Secueta~io General 
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ANEXO ll 

GRlLLA DE EVALUACION DE PROYECTOS 6to LLAMADO UBANEX 
"PROF. CARLOS EROLES" 

PROYECTO: (completar con 10s datos del proyecto) 

Director: ....................................................................................................... 
Co-Director: .................................................................................................... 

Titulo del Proyecto: 

Institucionles u organizacionles involucrados en el proyecto: 

1. JUS'~IFICACION Y FORMULACION DEL PROYECTO (Total: TREINTA (30) 
puntos) 

a) Context~ de identificacion de 
problemas 
b) Consistencia entre 10s 
procedimientos y actividades 
propuestas, 10s objetivos 
(generales y especificos) y el 

Fundamentacion item 

0 a 6 

0 a 6 

Item a) 
c) Enfoque interdisciplinario del 

Puntaje 

0 a 6 
1 proyecto 

d) Contempla la ejecucion de 
estrategias participativas 
concretas con 10s destinatarios 
del p r -ec to  

O a 6  

cciones orientadas 0 a 6 
n colectiva del 
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2. CAPACITACION DE ESTUDIANTES (Total: QUINCE (15) puntos) 

Fundamentacion Item Puntaje 

a) Dispositivos de formacion 
(talleres de reflexion, cursos, 
seminarios, tecnicas de 
intervencion, etc.) 

1 de conocimientos relacionados 1 1 1 1 

O a 5  

- 

autoevaluacion de 10s alumnos 
c) lmpacto curricular: Presencia 

1 con el curriculo 

b) lnstancias de evaluacion y O a 5  

0 a 5 

Observaciones: 

3. ADECUACION INSTRUMENTAL Y FACTlBlLlDAD DEL PROYECTO 
(Total: VEINTE (20) puntos) 

'CAKLOS ESTEBAN AS V E L E  
Sei~etal~o Gen id I 

Fundamentacion 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. 
b) Antecedentes del Director y 
Codirector 
(Se tendran en cuenta forrnacion, 
capacitacion y experiencia vinculada al 
proyecto) 

ecedentes del equipo de 

en cuenta forrnacion, 
y experiencia vinculada al 

Puntaje 

0 a  10 

0 a 6 

0 a 4 
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4. ARTICULACION DEL PROYECTO (Total: OCHO (8) puntos) 

1 a) Se articula con un proyecto I SI - NO I I 

Fundamentacion Item Puntaje 

marco. 
b) Relevancia del proyecto 

Proyectos Marco de extension, 
investigacion ylo de experiencias 
de lntervencion (*) 
(*) Solo se evaluara b) y c) si el punto a) es "SI" 

l a 3  I 
marc0 (Trayectoria, irnpacto, etc.) (*) 
c) Grado de articulacion con 

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

I a 5  

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

a) Pertinencia delllos avalles de 
lals institucionles donde se O a 4  I 
desarrollara el proyecto 
b) Antecedentes de vinculacion 1 a 4 

Fundamentacion Item 

I con ~a/s orgar~izacion~es o I I I I 

Puntaje 

organizaciones donde se 
desarrollara el proyecto. 

1 (contraparte) (*) * 
(*) Solo se evaluara b) y c) si el punto a) e? mayor a CERO (0). 

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

Sec~ elar,o General 
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6. IMPACT0 SOCIAL: lnteres Social del Proyecto (Total: QUINCE (15) puntos) 

Fundamentacion Item Puntaje 

comunidad 
b) Pertinencia de 10s 

a) Contribuye al mejoraniiento 
de la calidad de vida ylo a la 
resolucion de necesidades y 
problemas concretos de la 

indicadores propuestos, que 
permitan visualizar su impacto 
social 
c) Presenta una perspectiva de 
sustentabilidad por autogestion 
o porque otros actores 

0 a 3 

con otros actores institucionales 
ylo sociales que podrian 

1 desarrollaran la accion. 1 d) Preve acciones sinergicas 

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

0 a 4 

CARLOS ESTEBAN MAS 
Secletaro General 
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CUADRO DE PUNTUACION 

PUNTOS 
TOTALES 

PUNTOS 
ASIGNADOS 

1 

1 4 1  
ARTICULACION DEL PROYECTO 

3 

5 1 VINCULACON CON EL MEDO 

JUSTIFICACION Y FORMULACION DEL 
PROYECTO 

EVALUADOR INTERVINIENTE 

3 0 

ADECUACION INSTRUMENTAL Y FACTlBlLlDAD 20 

- 
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CRlTERlOS PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS 
Programa de Subsidios UBANEX PROF. CARLOS EROLES 

6ta CONVOCATORIA - ANO 201 3 

Seiiorla evaluadorla: 
El Programa de Extension Universitaria UBANEX se propone estimular la intervencion 
social con dispositivos pre-diseiiados, 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 publicas y 
sociales con diversas instancias estatales y privadas; y que en todos 10s casos, 
capaciten estudia~ites guiados por equipos docentes. 
En ese context0 su rol dentro del proceso de evaluation "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. 
Aquellos 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 Cornision Evaluadora. Se financiara la cantidad de 
proyectos que permita la prevision presupuestaria del atio en curso, estipulada para 10s 
proyectos del area de extension. 

CARLOS ESTEBAN MAS V 
Seclelai~o General 
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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 evaluation 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. 

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

Vinculacion con el rnedio: 
En caso de existir organizaciones de la sociedad civil vinculadas al problema a nivel 
local o regional, se evaluara si existe algljn tip0 de articulacion 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 

razonable y suficiente; y si cumple con 10s requisitos indicados en el 
a su utilization. 
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ANEXO Ill 

RENDICION DE CUENTAS DE PROYECTOS UBANEX PROF. CARLOS EROLES 
6ta CONVOCATORIA - 2013 

SENORIA DIRECTORIA 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 Institute, o de la entidad contraparte 
en la que se informe en detalle que 10s elementos donados obran como bienes recibidos. 

~ C O M O  SE EFECTUA LA RENDICION? 
1) Nota de Elevation: 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 acadernica, 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). 

3) Comprobantes: 
a) Todos 10s comprobantes de gastos deben presentarse en original y contar con la 

firrna 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 pequeiios. 
c) Cada cornprobante debe estar numerado en coincidencia con la planilla de relacion 

y en forma diferenciada del numero de foliation de la carpeta. 
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. 

4) Gastos de Movilidad: 
a) Transporte Publico: Todo medio de transporte urbano public0 (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 y/o 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. 

utilizan con habitualidad [mas de OCHO (8) servicios mensuales] se debera 
con autorizacion de la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar 

udiantil. 
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c) Vehiculos Particular-es: Su utilization debe estar autorizada por el Secretario de 
Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil de Rectorado, adjuntando copia de la 
autorizacion en la rendicion. Para gastos de combustible, peaje, estacionamiento de 
vehiculos autorizados debe anotarse el numero de patente en cada comprobante. No 
se permite gastos correspondientes a mantenimiento y service. 

5) 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. 
Direccion: 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.gov.ar y en 
"constancias de inscripcion" con el CUlT 30-54666656-1 de la UBA se puede imprimir el 
formulario) 

6) 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. 

7) lmportes Topes en Gastos: Las facturas pueden llegar hasta la suma de PESOS ClNCO 
MIL ($ 5.000.-). Tambien las facturas con formato tickets emitido con controlador fiscal 
(CFIDGI) se aceptaran hasta PESOS ClNCO MIL ($ 5.000.-). 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. 

8) Verificacion de comprobantes en AFIP: Todos 10s comprobantes deben estar 
acompatiados de la documentacion emitida por la Administracion Federal de lngresos 
Publicos que avale su validez. Para esto podra consultar la documentacion en: 

Facturas tip0 C ticket fiscal - Constancia de inscripcion: 
https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia- 
internet/ConsultaConstanciaAction.do 

Facturas tip0 "6" emitidas con CAI (codigo de autorizacion de impresion): 
http://www.afip.gob.ar/genericos/imprentas/facturas.asp 

cturas tip0 "B" errlitidas con CAE (codigo de autorizacion electronico): 
http://www.afip.gob.ar/genericos/consultacae 
tip0 "B" emitidas con CAEA (codigo de autorizacion electronico anticipado): 

.- % / \  http://www.afip.gob.ar/genericos/consultaCAEA 

CARLOS ESTEBAN MA VELEZ a Scc~ztai,o Ge~ielal 
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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 
inforrnacion 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. 

LDONDE SE PRESENTA LA RENDICION? 
La rendicion se presentara en la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar 
Estudiantil del Rectorado (Viamonte 430 2' piso oficina 24). 
Ante cualquier duda comunicarse con la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar 
Estudiantil - Viamonte 430 2O piso - oficina 24 - TE: 4510-1252153 e-mail: 
secexten@rec.uba.ar 

CARLOS ESTEBAN MAS VEL 
Sec~elarro General 
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UWIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
de Extension Universitaria y 

RENDlClON DE SUBSlDlOS UBANEX 6 "PROF. CARLOS EROLES" 

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS 

1 EXP No: 003644812013 Resolution (CS) No 71 3312013 Director: 1 
lmporte otorgado: 

PROVEEDOR 0 
FOJA 

No 

- 

Saldo Anterior 
Total recibido 

Total Gastado 
Saldo 

COMP.NO 
No de 

FACTURA FECHA RUBRO CONCEPT0 
DESTINATARIO 

DEL GASTO IMPORTE 
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SlDAD DE BUENOS AlRES RENDlClON SUBSlDlO UBANEX 6 "PROF. CARLOS EROLES" 
C )  
P 
XI 

ia de Extension Universitaria 
r Bienestar Estudiantil 

m a  a ,m 
i!! -4 
% m 
6 m PLANILLA DE GASTOS MOVlLlDAD 

I Resoluci6n(CS) No 713312013 Directorla: 

Aaente I Desde I Hasta 1 transeorte / lrn~orte I Firma 1 

rendicion consta de viajes por la surna de 

Firrna y Aclaracion 




