


Coordinación de Vinculación

Responsabilidad primaria

que reflejen la responsabilidad 
institucional y la calidad del 

producto original

Desarrollar líneas de 

promoción, organización y 

programación de actividades 

de vinculación de la Facultad



Coordinación de Vinculación

Responsabilidad primaria

público y privado de la 
provincia y del país, que 

favorezcan el surgimiento de 
procesos de innovación 

social

Propiciar oportunidades de 

aplicación de conocimientos a partir 

de la generación de prácticas y 

experiencias colaborativas con el 

medio productivo y cultural



Representar a la FAD en el Consejo Asesor del Área de Desarrollo 

Coordinación de Vinculación

Funciones

Representar a la FAD en el Consejo Asesor del Área de Desarrollo 
Institucional de la UNCuyo, FUNC y otros espacios

Generar acciones de articulación con las demás Secretarías y Áreas 
de Gestión de la Facultad

Facilitar la vinculación entre el ámbito científico-académico y los 
sectores productivos, culturales y gubernamentales. 



Apoyar a la Facultad en la búsqueda y acceso a fuentes de financiamiento

Coordinación de Vinculación

Funciones

Apoyar a la Facultad en la búsqueda y acceso a fuentes de financiamiento

Asistir técnicamente en la formulación de proyectos de vinculación e 
innovación productiva y cultural así como en la gestión de fondos

Acompañar el desarrollo de prácticas y experiencias colaborativas que 
conduzcan a procesos de innovación social



Convocatorias de Proyectos

Fecha estimada de cierre:  5 de diciembre de 2018



Fomentar el desarrollo de proyectos extensionistas en todas 
las universidades del país.

Esta iniciativa está dirigida a equipos interdisciplinarios para 
que aporten soluciones a las diversas problemáticas del 

entorno social, cultural y productivo.

Objetivo general



Objetivos específicosObjetivos específicos

Impulsar proyectos de Extensión Universitaria orientados a buscar soluciones de 
alto impacto. 

Fomentar instancias de sistematización y producción de conocimientos. 

Promover acciones de desarrollo local y regional a través de la extensión 
universitaria.

Jerarquizar la función de la extensión universitaria.

Enriquecer la trayectoria académica de los estudiantes universitarios.



Ambiente y Ecología
Hábitat Saludable
Industrias Creativas

Líneas temáticas

Comunicación y Educación
Desarrollo Local
Otros



Los proyectos pueden enmarcarse en dos grandes categorías:

NUEVAS INICIATIVAS

PROYECTOS CON TRAYECTORIA

Estadíos de los proyectos



Universidades de gestión pública nacionales y provinciales

Destinatarios

Función: coordinación y dirección, en forma integral y efectiva, de la 
formulación y ejecución del proyecto. 
Secretarios/as de Extensión Universitaria, titulares de cátedra, asociados, 
adjuntos o jefes de trabajos prácticos. 

Directores de proyectos



Organismos públicos nacionales, provinciales o municipales; 
organizaciones sociales; fundaciones, asociaciones, cooperativas, 
sociedades de fomento, entre otras.

Organización vinculada

Articulación académica                       
Participación de estudiantes universitarios
Capacitación

Criterios para la presentación



El monto máximo que podrá ser solicitado por cada proyecto 
será de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000)

Modalidad de financiamiento

Aporte a cargo de la institución universitaria
Financiamiento de las actividades propuestas en una proporción no 
inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto solicitado a la SPU

Aporte de contraparte



Gastos a financiar por esta convocatoria: Bienes de consumo, 
servicios no personales y bienes de uso.

Rubros financiables

Este financiamiento puede consistir en: recursos humanos, 
infraestructura y equipamiento, exceptuándose gastos  corrientes. 

Aporte de contraparte



Los proyectos tendrán un tiempo máximo de ejecución de (12) 
DOCE MESES

Plazo de ejecución

Pertinencia
Relevancia

Criterios de evaluación

Sostenibilidad
Consistencia



AVAL firmado por el Rector 
Responsable de la Secretaría de Extensión Universitaria 
Carta Compromiso de la Organización Vinculada

Avales necesarios

Carga online: http://culturaysociedad.siu.edu.ar/2018
Envío de documentación en papel

Presentación



Muchas graciasMuchas gracias

vinculacion@fad.uncu.edu.ar


