UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
FACULTAD DE INGENIERÍA

ANEXO 1 - PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
IDENTIFICACIÓN GENERAL
CARRERA/S:

FECHA:

SEMESTRE/S:
ASIGNATURA/S:
COORDINADOR:

Docente responsable de la coordinación del proyecto.

INSTITUCIÓN ORGANIZADORA: identificación del organismo responsable de la organización y ejecución del proyecto.
INSTITUCIÓN CO-PARTICIPANTE: identificación del organismo que participa de manera conjunta con la institución
organizadora para la ejecución del proyecto, es necesario adjuntar convenio o aval explícito.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
DENOMINACIÓN: clara identificación del proyecto o actividad.
TIPO DE ACTIVIDAD: de acuerdo a la tabla de actividades del Anexo 2.
LUGAR DE EJECUCIÓN: dirección, ciudad, donde se realiza la actividad o proyecto.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN:
Breves antecedentes de la actividad o proyecto, informaciones previas conocidas, actividades similares ya realizadas,
entre otros datos.
Breve fundamentación que exponga la razón de la realización del proyecto de acuerdo a los antecedentes y la
problemática, situación o necesidad detectada, y/o su conveniencia. La fundamentación debe especificar a qué
necesidad del entorno responde el proyecto

OBJETIVO GENERAL:
Intención, situación o logro general que se pretende lograr con la ejecución del proyecto o actividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Son los resultados o productos necesarios para alcanzar el objetivo general del proyecto o actividad, se recomienda no
más de dos o tres objetivos específicos.
Los objetivos específicos deben estar relacionados a los objetivos de la carrera y/o a una cátedra profesional
BENEFICIARIOS:
Describir y cuantificar los beneficiarios, directos e indirectos, diferenciándolos en género y en la medida que sea posible
para cada uno de los objetivos del proyecto.

METAS Y RESULTADOS ESPERADOS:
Se refiere a los productos tangibles en términos verificables y medibles (magnitudes físicas o monetarias, absolutas o
relativas), para que pueda determinarse si los objetivos han sido alcanzados, o en qué medida fueron alcanzados.

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS
RECURSOS FISICOS
MOVILIDAD:
Ómnibus, pasajes necesarios, movilidad propia, etc.
ESTADÍA:
Necesidad de pernoctar de acuerdo al proyecto.
MATERIALES A SER UTILIZADOS:
Todos los materiales necesarios para realizar el proyecto, ya sea físico o digital.
MATERIALES A SER DISTRIBUIDOS:
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Todos los materiales que serán distribuidos durante el proyecto, ya sea físico o digital.
TALENTO HUMANO
CANTIDAD DE ESTUDIANTES: introducir los datos de todos los estudiantes ejecutores del proyecto (extensionistas).
1) nombre y apellido

e-mail

Nº celular

Firma:

2) nombre y apellido
e-mail
Nº celular
Firma:
CANTIDAD DE DOCENTES: introducir los datos de todos los docentes ejecutores del proyecto (extensionistas).
1) nombre y apellido
e-mail
Nº celular
Firma:
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS: introducir los datos de todos los funcionarios ejecutores del proyecto (extensionistas).
1) nombre y apellido
e-mail
Nº celular
Firma:
PERSONAS INVOLUCRADAS DE OTRAS INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES: introducir los datos de todas las demás
ejecutores del proyecto (extensionistas).
1) nombre y apellido

e-mail

Nº celular

Firma:

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Presenta el presupuesto estimativo del proyecto o actividad, discriminando las fuentes de los fondos: propios, de la
institución organizadora, donaciones, préstamos o financiamiento, entre otros.

COSTO
Resultado 1
Consultoría
Bienes
Otros
Totales

10.000
25.000
5.000
0
40.000

RECURSOS
PROPIOS
10.000

RECURSOS DE LA
INSTITUCIÓN

DONACIONES

PRÉSTAMOS

25.000
5.000
10.000

5.000

25.000

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Descripción breve de las actividades para producir los resultados esperados, incluye los plazos estimados de realización,
fechas de iniciación y finalización previstas, y la duración con el horario previsto. Se presenta un cuadro modelo de
cronograma, debe ser modificado de acuerdo a cada proyecto.
DIA / SEMANA / MES DIA / SEMANA / MES DIA / SEMANA / MES
1
2
n
Resultado 1
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Resultado 2
Actividad 2.1
Actividad 2.2

15/01/2018

HORARIO

07:00 a 12:00

HORAS DE EXTENSIÓN ASIGNADAS
CRÉDITO ACADÉMICO EXPRESADOS EN HORAS RELOJ:

....................................................
DOCENTE COORDINADOR

....................................................
VºBº DIRECTOR/A DE CARRERA
O DIRECTOR/A DE BIENESTAR
ESTUDIANTIL
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USO INTERNO:
CRITERIOS PARA ACEPTACION DE PROYECTOS (%)
Puntos

Criterio
Vinculación con el Medio

10

Impacto social

10

Factibilidad

30

Integración entre las asignaturas de las carreras

20

Integración con otras asignaturas

10

Contribución a la capacitación del equipo encargado de la extensión

15

Participación de organizaciones y entidades del medio

5
100

Total

......................................................
VºBº DIRECTOR/A DE
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
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Valoración obtenida

