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             BASES PRIMERA CONVOCATORIA A PROYECTOS DE EXTENSIÓN 2021 
                                             Secretaría de Extensión y Bienestar 
  

 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la UNLC define a la Extensión 

como el conjunto de actividades que determinan la efectiva inserción de la 
Universidad en el entramado social que la contiene, fortaleciendo los procesos 
educativos de intercambio de saberes con sectores y organizaciones de la 
comunidad, así como fomentando procesos que contribuyan a la producción de 
conocimiento.  

La función de extensión debe de estar integrada con la docencia y la 
investigación para la formación de profesionales involucrados socialmente con el 
proceso de transformación cultural de la región. Por ello, el PEI establece que las 
actividades de extensión deben estar proyectadas dentro de los diversos espacios 
curriculares (cátedras). Asimismo, establece que la universidad fomentará el 
desarrollo de distintas expresiones sociales y culturales representativas de la región 
y generará las propias desde la Universidad. La extensión es comprendida como un 
proceso de diálogo con el territorio, donde la universidad a través de proyectos, 
busca transferir su saber al territorio y obtener saberes de él.  

El Reglamento de Extensión y Propuestas Formativas de la UNLC establece 
que la Secretaría de Extensión y Bienestar (SEYB) tiene la facultad de realizar 
convocatorias a Proyectos de Extensión estableciendo entre otros aspectos, los 
criterios de evaluación, las fechas de inicio y cierre, los integrantes de la Comisión 
Evaluadora, etc.  

Con el objetivo de fortalecer los procesos en curso y generar sinergias entre 
ambos hitos fundacionales, la SEYB propuso que la Primera Convocatoria a Proyectos 
de Extensión de la UNLC esté articulada en torno a la Primera Muestra Anual de Arte 
y Ciencia de la Universidad – Imaginate 2021. Esta muestra es organizada de forma 
conjunta por la Secretaría de Extensión y el Departamento Académico de 
Arquitectura, las Culturas y Arte, y tiene la particularidad de ser un espacio de 
divulgación científica, cultural y artística. En ella, estudiantes, docentes, no docentes 
y miembros de la comunidad de la Villa de Merlo y la zona de influencia, 
establecerán un diálogo a través de diferentes actividades. Será una instancia 
interdisciplinar, conjugando las artes y las ciencias, y la modelización de las 
actividades para integrar la mirada de quienes generen las actividades y aquellos/as 

que participen de las mismas. 
En esta Primera Convocatoria a Proyectos de Extensión Universitaria se 

apunta a proyectos que generen una acción colectiva que reúna a docentes y 
estudiantes, en torno a una producción artística y/o científica a ser expuesta en la 
muestra y que aporte al acervo cultural de la región y al desarrollo integral de las/los 
estudiantes. 
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1- CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 
 

 Apertura: 10:00hs del martes 12 de octubre del 2021. 

 Cierre: 19:00hs del lunes 25 de octubre del 2021. 

 Admisibilidad: lunes 1° de noviembre del 2021. 

 Inicio de acciones: 1° de noviembre del 2021.  

 Muestra Anual de Arte y Ciencia: 19 y 20 de noviembre 2021. 

 Presentación de informe final y rendición de cuentas:  viernes 17 de 

diciembre. 

 

2- ÁREA TEMÁTICA  
  

La importancia fundacional de la 1° Muestra Anual de Arte y Ciencia – Imaginate 

2021, que busca visibilizar las producciones académicas, científicas y artísticas, al 
mismo tiempo que fortalecer el vínculo entre la Universidad y el territorio, nos 

conduce a orientar esta Primera Convocatoria de Proyectos de Extensión en pos 
de su consecución.  

Imagínate 2021 está pensada como un espacio de divulgación, diálogo, exposición 
y encuentro de artistas, docentes, no docentes, investigadores, estudiantes y 
miembros de la comunidad. A partir de una mirada interdisciplinar, contará con 

una variedad de eventos y espacios, en los cuales confluirán las producciones 
artísticas y los desarrollos disciplinares y de divulgación de las ciencias . La misma 

se realizará en la sede de la UNLC los días 19 y 20 de noviembre.  
Será condición necesaria para la aprobación de los proyectos que se presenten 
propuestas de actividades a realizarse los dos días que dure la 1° Muestra Anual 

de Arte y Ciencia – Imagínate 2021, pudiendo adoptar alguno de los siguientes 
formatos:  

 Exposiciones 

 Experiencias interactivas 

 Experiencias de inmersión  

 Espacios lúdicos y educativos 

 Zonas de experimentación 

 Espacio de experiencias digitales 

 Intervenciones artísticas 
 

 
3- ¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR PROYECTOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA? 
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Los proyectos deberán ser presentados por un/una docente de la Universidad 
Nacional de los Comechingones, quien se desempeñará como director/a del 
mismo. Se requiere que el equipo esté conformado por al menos dos docentes y 
dos estudiantes. 
 
4- RESPONSABILIDADES del/de la directora/a 

En el marco de la presentación de proyectos, serán responsabilidades del/la 

Director/a de cada proyecto: 

a) Cumplir y hacer cumplir en tiempo y forma el plan de trabajo previsto. 

b) Dirigir, supervisar y orientar a los integrantes del PROYECTO. 

c) Administrar los fondos previstos en el PROYECTO. 

d) Elaborar y elevar a la DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y BIENESTAR  

 el informe final con la rendición de cuentas del PROYECTO. 

e) Cumplir y hacer cumplir las exigencias requeridas por las bases de las  

convocatorias. 

 
5- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Para ser evaluados los proyectos, se deberá completar el formulario de 
inscripción online, donde se cargarán además los curriculum de los participantes y 

una declaración jurada firmada por el director del proyecto. 
 

6- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Originalidad de la propuesta 

- Diversidad en la conformación del equipo (docentes y estudiantes) 

- Interdisciplinariedad (diversidad de campos de conociendo) 

- Participación real de los estudiantes  
- Participación de la comunidad  

- Impacto en el medio 
- Coherencia entre las actividades, objetivos y gastos propuestos.  

 
7- COMISIÓN EVALUADORA 
Integran La Comisión Evaluadora Los Siguientes Docentes: 

 Prof. Marcelo ALCARAZ (UNLC) 

 Prof. Fernando SAAD (UNLC) 

 Prof. Nélida Haydée PÉREZ (UNLC) 

 Prof. Gabriela REDONDO (UNVM) 
 
8- DURACIÓN DEL PROYECTO: 
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La duración de los PEU será desde la comunicación de los proyectos seleccionados 
hasta la realización de la muestra, debiendo presentar posteriormente a la 
misma, un informe final de las actividades realizadas y una rendición de cuentas 
de los gastos efectuados.  

 
9- PRESUPUESTO 

El programa financiará hasta Pesos Quince mil ($ 15.000) por proyecto.  
Son rubros financiables: 

 Adquisición de bienes de consumo (cartuchos de impresión, resmas de 
papel, elementos de limpieza, pintura, artículos de librería, refrigerios, 
combustibles, entre otros). Dentro de este rubro, podrá destinarse hasta 
el 20% del monto total en combustibles para traslados. 

 Servicios no personales (Alquiler de equipamiento, contratación de 
servicios de imprenta, transporte, publicidad y propaganda u otros). 
Puede destinarse hasta el 30% del monto total en pasajes y viáticos 
(incluido alojamiento).  No son financiables el cargo de servicios fijos de 
carácter recurrente (luz, teléfono, alquiler de inmuebles) 

 La adquisición de bienes de uso y/o de capital está permitida siempre y 
cuando se justifique la necesidad de la adquisición, y la misma debe ser 
aprobada por la Secretaría de Extensión y Bienestar. En este rubro no 
podrá gastarse más del 50% del total de los fondos. 

El presupuesto deberá ser presentado de la siguiente manera: 
 
Actividad Rubro Presupuesto 

   

   
   

   

 
10- PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 
Al finalizar la muestra se presentará un informe final. En el mismo, se deberá 
reflejar el grado de cumplimiento de los objetivos, nivel de impacto alcanzado, 
modificaciones realizadas y obstáculos presentados.  
Los docentes deberán además presentar una pieza comunicacional y/o de 
difusión donde den cuenta de la actividad realizada.  

 
11- RENDICIÓN DE CUENTAS 
Además de la El/la directora/a del proyecto deberá adjuntar en su informe final, 
el presupuesto ejecutado según los rubros financiables con sus correspondientes 
comprobantes. 
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12- EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS. 
Para la valoración de los proyectos la Comisión evaluadora tendrá en cuenta los 

siguientes criterios de valoración: 

● Originalidad de la propuesta 

● Diversidad en la conformación del equipo (docentes y estudiantes) 

● Interdisciplinariedad (diversidad de campos de conocimiento) 

● Participación real de los/las estudiantes 

● Participación de la comunidad 

● Impacto en el medio 

● Coherencia entre las actividades, objetivos y gastos propuestos 

La Comisión Evaluadora, formada por docentes de la UNLC y de la Universidad 

Nacional de Villa María, generará un orden de mérito de los proyectos 

presentados. 

 

13- INFORMACIÓN  
Ante dudas o consultas, la SEYB pone a disposición el siguiente correo 

electrónico: extensión@unlc.edu.ar 
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