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Convocatoria  
CONCURSO INTERNO PARA FINANCIAMIENTO 

Proyectos de Extensión y Vinculación con el Medio 
Vicerrectoría de Extensión 

2020 
 

DIRIGIDA A: 
Docentes de la Universidad Abierta Interamericana que quieran obtener financiamiento o 
recibir asesoramiento técnico para la implementación de Proyectos de Extensión y 
Vinculación con el Medio hasta un máximo de 1 año de duración. La convocatoria estará 
abierta entre el 02 y el 23 de Diciembre de 2019. 
 

ÁREAS DE INTERÉS: 
Esta convocatoria dará prioridad a los proyectos que aborden problemáticas encuadradas 
en el desarrollo de las siguientes áreas:1 

1. Ambiente y Estilo de Vida Saludable / Medio Ambiente 
2. Ciudadanía y Sociedad 
3. Inclusión Social y Productiva 
4. Innovación y Productividad 

 
  

                                                 
1 En el caso de las tres primeras áreas, el nivel de intervención de los proyectos puede orientarse a la 
vulnerabilidad, al empoderamiento o a la sustentabilidad. 
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FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 
PROGRAMAS CON PROYECTOS A CONCURSAR 
 
Programa Acción Comunitaria y Cooperación 
Este programa interviene en las necesidades ambientales, de hábitat y territorio 
seleccionando situaciones posibles de ser abordadas para hacer aportes significativos.  
 
Dentro de los programas definidos por la Facultad se concursarán los siguientes proyectos: 
 
Programa Acción Comunitaria y Cooperación 
 
Sede Buenos Aires 
 
Carrera: Arquitectura 
Proyectos que intervengan en la revitalización de áreas degradadas de CABA o Buenos Aires. 
 
Sede Rosario 
 
Carrera: Arquitectura 
Proyectos que intervengan en la revitalización de áreas degradadas de Rosario o Gran 
Rosario. 
 

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD  
 

PROGRAMAS CON PROYECTOS A CONCURSAR 
 
Programa Intervenciones Solidarias y Programa Salud Bucodental en Escolares y sus 
Familias que Viven en Comunidades Urbano-rurales, Rurales y Rurales Dispersas, sin 
acceso a Servicios de Salud 
 
Programa Intervenciones Solidarias 
Este programa está encuadrado en las políticas de Responsabilidad Social de la Universidad 
y tiene un doble objetivo:  
- la intervención en problemáticas sociales relevantes en los niveles de atención a la 
vulnerabilidad, empoderamiento y sustentabilidad; 
- la formación solidaria de los estudiantes que participan interviniendo sobre situaciones 
sociales críticas a la vez que desarrollan aprendizajes situados en contextos reales. 
 
Programa Salud Bucodental en Escolares y sus Familias que Viven en Comunidades 
Urbano-rurales, Rurales y Rurales Dispersas, sin acceso a Servicios de Salud 
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Este programa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias, a 
partir de la atención de su salud bucodental mediante acciones de promoción, prevención 
y atención. 
 
Dentro de los programas definidos por la Facultad se concursarán los siguientes proyectos:  
 
Programa Intervenciones Solidarias 
 
Sede Buenos Aires 
 
Carrera: Medicina 
Proyectos de intervenciones en Salud Comunitaria. 
 
Carrera: Enfermería  
Proyectos de intervenciones en Salud Comunitaria. 
 
Sede Rosario 
 
Carrera: Medicina 
Proyectos de intervenciones en Salud Comunitaria. 
 
Carrera: Enfermería 
Proyectos de intervenciones en Salud Comunitaria. 
 
Programa Salud Bucodental en Escolares y sus Familias que Viven en Comunidades 
Urbano-rurales, Rurales y Rurales Dispersas sin acceso a Servicios de Salud 
 
Sede Buenos Aires 
 
Carrera: Odontología  
Proyectos de apoyo a la sistematización de la información en acciones comunitarias 
realizadas.  
 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA  
 

PROGRAMAS CON PROYECTOS A CONCURSAR 
 
Programa Dispositivos para la intervención en la comunidad 
Este programa busca intervenir en situaciones que atienden problemáticas sociales 
relevantes. Esta línea programática interviene sobre el empoderamiento comunitario. 
 
Sede Buenos Aires 
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Carreras: Psicología, Musicoterapia y Terapia Ocupacional 
Proyectos de psicología comunitaria y dispositivos grupales de acompañamiento 
psicológico a la comunidad. 
 
Sede Rosario 
 
Carreras: Psicología, Musicoterapia y Terapia Ocupacional 
Proyectos de psicología comunitaria y dispositivos grupales de acompañamiento 
psicológico a la comunidad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  

 
PROGRAMAS CON PROYECTOS A CONCURSAR 
 
Programa Problemáticas Sociales Relevantes a la luz de los Valores del Sistema Jurídico 
Argentino 
Este programa promueve acciones que se ocupan de la construcción del rol del ciudadano, 
de la mejora de la sociedad en términos colectivos y de la participación activa y responsable. 
Ello implica la autogestión de quienes llevan adelante las acciones y de los beneficiarios, de 
los recursos políticos, económicos y sociales como vía para lograr una participación crítica, 
activa y transformadora. 
A nivel personal además, permite reflexionar, formarse y tomar acción sobre situaciones 
problemáticas en busca de una mejor calidad de vida y una distribución más justa de 
recursos y derechos. 
Refiere al ejercicio de derechos y al uso y construcción de recursos personales en la vida 
cotidiana, laboral, académica, vincular. 
 
Dentro de los programas definidos por la Facultad se concursarán los siguientes proyectos:  
 
Programa Problemáticas Sociales Relevantes a la luz de los Valores del Sistema Jurídico 
Argentino 
 
Sede Buenos Aires 
 
Carrera: Abogacía 
Proyectos de asesoramiento legal comunitario. 
Sede Rosario 
 
Carrera: Abogacía 
Proyectos de asesoramiento legal comunitario. 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
PROGRAMAS CON PROYECTOS A CONCURSAR 
 
Programa de Acción Comunitaria 
Este programa tiene por finalidad promover la interacción entre la Facultad y entidades de 
la sociedad civil con el objeto de impulsar iniciativas que permitan la activa participación de 
integrantes de nuestra comunidad educativa en actividades de promoción social y 
asistencia comunitaria, a partir de campañas de acción solidaria, programas de 
voluntariado, asistencia técnica y similares, en donde pueda realizarse una transferencia 
efectiva de servicios con fines solidarios. 
 
Dentro de los programas definidos por la Facultad se concursarán los siguientes proyectos:  
 
Programa de Acción Comunitaria 
 
Sede Buenos Aires 
 
Carrera: Contador 
Proyectos de asistencia y participación solidaria. 
 
Sede Rosario 
 
Carrera: Contador 
Proyectos de asistencia y participación solidaria. 
 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
 

PROGRAMAS CON PROYECTOS A CONCURSAR 
 
Programa de base tecnológica para el desarrollo y acceso al conocimiento 
Las tecnologías utilizadas en la actualidad permiten extender las actividades educativas y 
de formación. Este programa tiene como objetivo desarrollar y capacitar sobre la base de 
proyectos en temáticas relacionadas con la tecnología informática, como así también volcar 
sus resultados en desarrollo de aplicaciones concretas. En este sentido, el programa 
complementa las actividades educativas tradicionales con desarrollos de plataformas 
tecnológicas para su acceso a distancia y on-line. 
 
Dentro de los programas definidos por la Facultad se concursarán los siguientes proyectos:  
 
Programa de base tecnológica para el desarrollo y acceso al conocimiento 
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Sede Buenos Aires 
 
Carrera: Ing. en Sistemas Informáticos 
Proyectos de alfabetización tecnológica en un marco de Inclusión Digital.  
 
Sede Rosario 
 
Carrera: Ing. en Sistemas Informáticos 
Proyectos de alfabetización tecnológica en un marco de Inclusión Digital. 
 

MONTOS A SUBSIDIAR: 
El monto máximo que subsidiará la Universidad será de hasta $165.000 conforme a los 
conceptos que se detallan a continuación: 
 
Cuadro 1. 
 

CONCEPTO DETALLE MONTO TOTAL 

Honorarios  
Honorarios por coordinación  

Otros profesionales intervinientes  

Insumos 
Diseño e impresión de materiales  

Materiales específicos  

Gastos de movilidad 
Traslados  

Viáticos para voluntarios  

Difusión académica  Procesamiento de datos  

Otros Descripción  

TOTAL  

 

REQUISITOS: 
Los proyectos deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 

1. Requisitos mínimos para ser director de un proyecto: 
a. Tener designación docente en UAI. 
b. Tener acreditación académica y profesional suficiente y acorde a la 

propuesta presentada.  
c. Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y coordinación de proyectos en 

terreno. 
 

2. Requisitos mínimos para la presentación de proyectos: 
a. Cumplir los términos de la convocatoria, la congruencia con el Proyecto 

Institucional, las políticas y programas de la facultad y carreras involucradas.  
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b. Explicitar en la descripción del proyecto, la sustentabilidad e impacto 
positivo del mismo sobre la comunidad, los alumnos y la universidad.  

c. En caso de que la UAI no tuviera un convenio firmado con la organización 
coparticipante, dar cuenta de la voluntad o intención de la organización a 
suscribir un convenio marco de cooperación y los convenios específicos 
necesarios para dar curso al desarrollo del proyecto.  

 

EXCLUSIONES: 
No se considerarán presentaciones de docentes que adeuden informes de avance o finales 
de proyectos en el marco de planes trienales o subsidiados por la Universidad. 
 

PRESENTACIÓN: 
a) Se deberá presentar en formato digital un ejemplar de cada proyecto, redactado en 
el formulario específico junto con los Currículum Vitae actualizados y resumidos de los 
integrantes de equipo. Los Currículum Vitae deberán hacer énfasis en los antecedentes 
acordes al proyecto presentado. En caso de que hubiera convenios firmados o cartas de 
intención que apoyen el proyecto, adjuntarlos también en soporte digital (escaneo). La 
documentación deberá ser a concursos.extension@uai.edu.ar 

  
b)  Los proyectos deberán ser presentados utilizando el formulario estandarizado 
publicado en la web de la Universidad, disponible en el siguiente link: 
 
https://www.uai.edu.ar/media/113536/consurso-interno-para-
financiamiento_2020.docx 

 
c) En el caso de proyectos coparticipados se deberá adjuntar un convenio específico 
que acredite la aceptación de la entidad que coparticipe y la etapa del proyecto en la que 
se iniciará la coparticipación. En estos casos, la UAI cofinanciará solamente las etapas a 
cumplimentarse desde la aprobación, no así las etapas previas. Del mismo modo se 
deberá acreditar el acuerdo de la entidad coparticiparte en los objetivos y otras partes 
estructurales del proyecto. En caso de que algún miembro del equipo posea vínculos 
laborales o de otra índole con dicha organización, éstos deberán estar explicitados 
respecto de responsabilidades y honorarios -si los hubiera-.   

 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
a) Criterios de evaluación para establecer la aprobación y orden de mérito de los proyectos:  
 

a.1) La relevancia del proyecto y su pertinencia según las temáticas fijadas como 
prioritarias en la Convocatoria. 
a.2) La sustentabilidad del proyecto y la posibilidad de dejar capacidad instalada. 

mailto:concursos.extension@uai.edu.ar
https://www.uai.edu.ar/media/113536/consurso-interno-para-financiamiento_2020.docx
https://www.uai.edu.ar/media/113536/consurso-interno-para-financiamiento_2020.docx
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a.3) El impacto socio-comunitario a lograr en términos de la comunidad en la que se 
desarrollará, los aprendizajes a lograr por los estudiantes que participan y el 
beneficio para la Universidad. 
a.4) La participación de estudiantes en carácter de voluntarios y el impacto en su 
formación en habilidades específicas. 
a.5) La posibilidad efectiva de articulación con empresas, organizaciones no 
gubernamentales y organismos de gobierno local, provincial o nacional expresada 
en convenios interinstitucionales de cooperación mutua y otros específicos. 
a.6) Los antecedentes del equipo.  

 

b) Los proyectos serán evaluados por la Comisión Asesora de Extensión de las Facultades 
y/o carreras involucradas. 
 
c) Una vez evaluados por la comisión asesora mencionada en el punto anterior, serán 
enviados a la Vicerrectoría de Extensión para la evaluación de factibilidad por una comisión 
constituida a tal fin. 

  
d) Los proyectos evaluados en el marco de la presente Convocatoria serán asignados a una 
de las siguientes categorías: 

d.1) “Aprobado con Financiamiento” 
d.2) “Aprobado sin Financiamiento” 
d.3) “No Aprobado” 

 
f) Los proyectos “Aprobados con Financiamiento” deberán presentar informes de avance 
periódicos de acuerdo al cronograma establecido y un informe final. La Vicerrectoría de 
Extensión podrá solicitar, en los casos que lo crea necesario, la presentación de informes 
adicionales.  
 
g) Los resultados serán publicados en la web de la Universidad a partir del 2 de marzo de 
2020.  
 

INFORMES: 
Las consultas sobre la presente convocatoria se pueden realizar exclusivamente a través 
de correo electrónico a: Concursos.Extension@uai.edu.ar 

mailto:Concursos.Extension@uai.edu.ar

