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FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS
DE EXTENSION
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
1.1 Denominación o título del proyecto:
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Marcar con una x lo que corresponda

Temática:

1.2. Palabras clave
1.3 Resumen del Proyecto (Máximo 200 palabras)
2 Equipo Ejecutor
2.1. Responsable/s del proyecto. Director – Co-Director
APELLIDO Y NOMBRE

DNI

FUNCIÓN

CARGO DOCENTE

HORAS
DEDICADAS AL
PROYECTO

2.2 Equipo de Trabajo
Apellido y nombre

DNI

Cargo
Docente

Pasante

Estudiante No Docente
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2.3. Proyectos ejecutados y/o en ejecución relacionados con el área
temática (Enumere los del equipo en su conjunto, los del/ la director/a y,
los del/la Co-director/a)

2.4. Otras Organizaciones;
participantes
Organizaciones, Instituciones y/o
actor/es

otras

Instituciones

y

otros

actores

Aporte

2.4.1. Avales Institucionales
2.5

Interdisciplina: Áreas, departamentos, unidades académicas u otras
universidades intervinientes: (Enumere alianzas permanentes o
circunstanciales con otros grupos de extensión, cátedras, unidades
académicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata ó de otras
Universidades, indicando los roles y la contribución mutua y los
intercambios interdisciplinarios)

3 Puesta en ejecución del Proyecto
3.1. Duración del proyecto:

3.2 Objetivos del proyecto: Generales y Específicos
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3.3 Fundamentación y justificación. Diagnóstico
3.3.1. Enunciar sintéticamente el contexto social y/o cultural que da origen al
proyecto
3.3.2. Identificación del/los problema/s o necesidades a resolver.
3.3.3. Descripción del/ los problema/ que se aborda sus causas y
consecuencias (máximo 10 líneas)
3.3.4. Magnitud y relevancia del/los problema/s, quienes y cuantos se ven
afectados, directa e indirectamente por el/los mismo/s
2.6 Diagnóstico: Descripción del diseño de diagnóstico que se planificó de
acuerdo a la demanda
(Para proyectos en ejecución, agregar el diagnóstico arribado por el equipo)
(máximo 10 líneas)
2.7 Estrategias de abordaje propuestas para mejorar la situación descripta
arriba y al diagnóstico arribado, (máximo 10 líneas). Mencionar antecedentes
del Equipo en la solución de problemas similares, si los hubiera.
2.8 Descripción del Marco Teórico que sustente el abordaje del Proyecto
3. Beneficiarios del proyecto
3.1. Identificación de los beneficiarios directos
3.1.2 Caracterización
destinatario directo.

de

la

situación

socio-económica

y

cultural

del

3. 2 Identificación de los beneficiarios indirectos
3.2.1 Identificación y caracterización de la situación socio-económica y cultural
del destinatario indirecto.
4. Implementación:
4.1. Descripción de metodologías a emplear en las actividades
4.2 Plan de Implementación lista de actividades en orden cronológico
Actividades principales

Recursos
Humanos
necesarios

Recursos
Materiales
necesarios
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4.3 Cronograma de actividades (Tiempo estimado según la actividad en
meses)
Meses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Actividades

4.4 Resultados esperados basados en las actividades enumeradas arriba
Mes

Resultado de actividad

Metodología de verificación de
resultado

5. Presupuesto total del proyecto y especificación de otras fuentes de
financiamiento si las hubiere.
5.1
Flujo financiero: Indicar rubros y montos, según plan de desembolso
mensual 1.
Meses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sub- totales

Detalle

Totales
Mensuales

TOTAL

En el caso de ser subsidiado, la rendición de los gastos se efectuará mediante la presentación de
comprobantes oficiales confeccionados a nombre de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
1

5
5.2 Contraparte: Indicar los recursos que se aportarán desde otros lugares
más allá del Subsidio. (Ejemplo: Universidad: personal, infraestructura,
insumos, financieros u otros).
Instituciones - Organizaciones

Aportes Humanos y/o Materiales

6. Efectos sobre la situación de referencia en caso de alcanzarse los
objetivos propuestos.
6.1 Efecto esperado: enumere como máximo 5 cambios directos que provoque
la propuesta en cuanto a la situación de los beneficiarios directos
1.
2.
3.
4.
5.
6.2 Efecto sobre el medio. Enumere al menos 5 cambios directos que
provoque la propuesta en cuanto a la situación de los beneficiarios indirectos
1.
2.
3.
4.
5.

7. Sustentabilidad y replicabilidad del proyecto
7.1 Capacidad de auto sustentación del proyecto: señalar las características del
proyecto que se destacarían como sustentables.
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7.2 Capacidad de reproducción en otros ámbitos: Señalar lugares en los cuales,
este proyecto es replicable, especificando posibilidades y
motivos que
indicarían dicha replicación.
8.Viabilidad y Riesgos: describir las estrategias y actividades para la
construcción de la viabilidad social, técnica y política y; para la superación de
los riesgos previsibles
9. Estrategias de Evaluación
7.1 Metodología de evaluación a emplear
7.2 Enunciación de los indicadores de medición y evaluación
10. Relación del Proyecto con el aprendizaje de la Psicología
10.1 Posibilidad de realizar prácticas por parte de alumnos en la
implementación de la propuesta: explicitar si se prevé la incorporación de
la misma. Detallar en cuales instancias
y con que
ordenamiento
sistemático.
10.2 Viabilidad de asimilación de los resultados de la implementación de la
propuesta en los contenidos teóricos de las asignaturas de la carrera de
Psicología.
11. BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL CONSULTADA PARA LA FORMULACIÓN DEL
PROYECTO

