FORMULARIO PROYECTO DE EXTENSION DE INTERES SOCIAL (PEIS)

1.Presentacion del Proyecto
Título del Proyecto:
Director/ra:
Coordinador/ra (si hubiere)
Departamento y Escuela
1a. Denominación:



Palabras claves:
Duración:

2.Equipo de Extensión (Descripción de roles y funciones)
2a .Director/ra
Apellido:
Nombres:
Tipo de Documentación:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Título:
Cargo docente y dedicación :
Departamento y Escuela:

2b. Co-director/a del proyecto (si hubiere)
Apellido:
Nombres:
Tipo de Documentación:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Título:
Cargo docente y dedicación :
Departamento y Escuela:

2c. Especialista/s Asociado/s: (si hubiere)
Apellido:
Nombres:
Título:
Tipo de Documentación:
Cargo y función
Pertinencia Institucional
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
2d. Integrantes:


Participantes Académicos:

Apellido



Nombre

DNI

Correo
Electrónico

Función
(Docente,
Nodocente,
Estudiante,
Graduado)

Cargo
(Solo para
Docentes y
Nodocentes)

Profesión
(solos para
Graduados)

Actividades
a su cargo

Actores Sociales:

Apellido

Nombre

DNI

Correo
Electrónico

2e. Instituciones / organizaciones Intervinientes:
Nombres:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Antecedentes de la institución
Según la temática:

Organización de
Referencia/
pertenencia

Actividades
a su cargo

2f. Autoridad a cargo de la institución:
Nombres:
Teléfono:
Correo electrónico:

2e. Participantes Directos (destinatarios).
Describa de manera breve las actividades en la que se prevé su participación.
Participantes

Actividades

3. Problema que se abordará:

3a. Conceptualización del problema
3b. Situación problemática contextual
3c. Marco Teórico
3d. Identificar proyectos ejecutados o en ejecución relacionados al tema. Mencionar resultados
más significativos de los proyectos citados.
3e. Integración disciplinar: participación de una o más disciplinas y criterios que justifiquen el
abordaje del proyecto.

4. Contexto Situacional:

4a. La localización territorial (física): Indicar manzanas/s y / o barrios/s, municipio o comuna a la
que pertenece. Adjuntar plano.
4b. Caracterización somera del medio social con el que se trabajará.

5. Vinculación con las políticas públicas y ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible)

5a. Políticas públicas existentes en la temática abordada.

5b. Políticas Publicas implementadas en el territorio.
5c. ODS con el/los que el proyecto se relaciona principalmente.

6. Objetivos:

6a. Objetivo general
6b. Objetivos específicos

7. Plan y cronograma de actividades

8. Coherencia Interna
Indique de qué manera se relacionan las actividades previstas con los objetivos del proyecto y que
resultados e impactos se espera obtener.

9. Integración Extensión-Docencia-Investigación.
Desarrollar brevemente la propuesta del equipo extensionista en torno a la integración entre
extensión-docencia-investigación.
Especifique también que producciones resultarían de la puesta en marcha del proyecto (artículos,
presentaciones en congresos, material didáctico, material de difusión, ect)

10. Estrategia de Sometimiento de las Acciones
Especificar de qué manera se prevé que pueda sostenerse en el tiempo la vinculación institucional
y que proyección se espera para las acciones planificadas.

11. Presupuesto
Realizar una propuesta de presupuesto según desglosamiento de actividades y por periodos de
tiempo.
Por ejemplo
a) Actividades a realizar periodo 2021 – presupuesto a
b) Actividades a realizar perdido 2022 – presupuesto b
c) Presupuesto total (período a+b)

Actividades

Monto

Rubro

Período

11. Avales
Avalo las actividades del Proyecto de Extensión:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
dirigido por: ………………………………………………………………………………………………….
que se desarrollará en/con nuestra institución/ organización y manifiesto nuestro compromiso
institucional en lo que respecta a los siguientes puntos…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Apellido y Nombres:………………………………………………………………………………………
Cargo:………………………………………………………………………………………………………
Teléfono:……………………………………………………………………………………………………...
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………….

