
ANEXO I: FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE
ARTICULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Resolución N° 679/2021

INFORMACIÓN GENERAL

Título (máximo 100 caracteres)
Datos Responsable/Director de Proyecto:
Nombre y Apellido

DNI:

Dirección. No: Localidad:

C.P. Provincia. Santa Fe

Tel. Mail:

AVAL DECANO/A

DETALLE DEL PROYECTO

Línea de acción (según bases y condiciones de la convocatoria):
(Marcar con una cruz donde corresponda)

Organizaciones de la sociedad civil

Protección y cuidado del Ambiente:

Cultura, conocimiento y educación

Desarrollo de las Tecnologías, arte y
cultura

Ampliación y consolidación de derechos



Educación alimentaria, nutrición:

Actividades de articulación, difusión y
consolidación del conocimiento de
UNRaf

Otros: (mencionar
brevemente).............................................
.......................................................

Problemática a resolver (hasta 1000 caracteres)
(Describir el problema concreto a resolver o demanda territorial a satisfacer)

Fundamentación del proyecto (hasta 5000 caracteres)

(Describir la fundamentación del proyecto en relación a la problemática que debe
atender desde el territorio y desde las capacidades de la universidad para satisfacer la
necesidad territorial)

.

Antecedentes (hasta 5000 caracteres)
(Describa las acciones y proyectos que ha desarrollado la universidad, vinculados a la
problemática o demanda territorial que buscan satisfacer)



Estrategia general de la propuesta (hasta 6000 caracteres)

(Describir las acciones a realizar en el proyecto, la vinculación entre la necesidad y las
actividades planteadas y cualquier información que se considere relevante para
describir la intervención a realizar por parte de la Universidad)

Impacto esperado y beneficiarios directos e indirectos (hasta 2000 caracteres)
(Describir los beneficiarios directos del proyecto y los indirectos. Señalar también los
impactos que puede tener en la universidad, sus docentes, sus estudiantes y otros
tanto en términos del desarrollo curricular como en sus vinculaciones con el territorio)

Factores determinantes de la sostenibilidad de los resultados en el futuro (hasta
2000 caracteres)

(Describir los factores que permiten establecer la sostenibilidad del proyecto en el
futuro, así como otras acciones que podrían derivar de los vínculos logrados. Incluir los
compromisos asumidos por los diversos actores)



Rol de la Universidad en el proyecto (hasta 2000 palabras)
(Descripción de las capacidades específicas que aportará la universidad al proyecto y
sus actividades, así como los recursos humanos y tecnológicos que intervendrán para
la realización del proyecto)

OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES

Objetivo General (máximo 250 caracteres)

Objetivos Específicos
(Los mismos deben ser concretos y comenzar con un verbo en infinitivo. Se solicita su
enumeración)



Resultados esperados
(Cada uno de los resultados consignados deben estar referidos a uno de los objetivos
específicos)

ACTIVIDADES

(Las mismas deben estar referidas a cada uno de los resultados esperados señalados.
Por cada actividad, enunciar un indicador. En caso que consideren necesario, agregar
columnas)

Objetivo Específico N° 1:

Resultado Esperado Descripción de actividades Indicadores

Objetivo Específico N° 2:

Resultado Esperado Descripción de actividades Indicadores

Objetivo Específico N°3:
Resultado Esperado Descripción de actividades Indicadores

Cronograma y detalle de actividades
(Pintar de gris el o los meses durante los cuales se desarrollará la actividad)

Objetivo Específico N° 1
Mes

Resultado Esperado Actividad 1 2 3 4



Objetivo Específico N° 2 Mes

Resultado Esperado Actividad 1 2 3 4

Objetivo Específico N° 3 Mes

Resultado Esperado Actividad 1 2 3 4

PRESUPUESTO DETALLADO

Descripción del
Gasto

Unidad
de
Medida

Cantidad Costo
unitario

Costo Total

Gastos corrientes

Bienes de consumo

Servicios no
personales

Subtotal
Gastos de capital

Bienes de uso

Subtotal
TOTAL GENERAL


