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Se financiará

según cump
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¿PARA QUÉ

El subsidio p
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NO SE FINA

alojamiento, 

estudiantes, 

gastos en el 

 

NO PUEDEN

modo de exc

de Extensió

SE FINANCIA
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ón Universita

zando los inf

Cuentas depe
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a) INFORMA
 
1. Nombre d
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4. Duración 
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(200 palabra
 
6. Monto tot
 
 
b) DATOS D
 

Apellido
CUIT/CU
Unidad A
Teléfono
Teléfono
Correo e
 
Apellido
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Teléfono
Teléfono
Correo e

 
S

                    

*Datos del/la
 
** Resumen 
*** Se debe a
**** Constan
 

ROGRAMA D

NVOCATORIA

FORMU

ACION GENE

del Proyecto 

del Director y

de la/s cátedr

del proyecto
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as máximo) 
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DEL DIRECTO
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UIL 
Académica y 
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electrónico 
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UIL 
Académica y 
o fijo 
o celular 
electrónico 
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a Director/a y 

abreviado de
agregar fotoc
cia que avale
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A “CONSOL

ULARIO PAR

ERAL: 

y Co-director

ra/s, departa
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contenido de

o  

OR/A Y CO –

Cargo 
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Co-director d
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e cargo decla
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– DIRECTOR/
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inas): Analice sin
etivo y a quiénes
e utilizar estudio
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vención contribu
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 y el contexto. E
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problema/neces
directamente. De
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Actividades
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3.1. 
Actividades
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9
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s 4 

os meses 6 y
s de avances
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1
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desarrollo del 

DNI 
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allá del período 
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S 

e la duración 
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2 3
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Cargo/func
Ayudante, 

parán: Debe
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Facultad
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ue lo ejecuten. P
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4 5
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becario, otro
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d Carrer
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CUDAP: E

Meses 
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6ª 7 
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o) 

H
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dras, 
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d. FINANCIA
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3) Infraestruc
4) Contrapa
Proyecto. 
 

Descripción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

10. Segu
Describa los 
producción de
así como la fr

eas en caso d

AMIENTO 

con antecede
universitarios

ctura asignad
rtes: Detallar

 

uimiento y 
procedimientos 
e resultados. De
recuencia con qu

 

 

 

 

 

 

de ser necesa

entes de finan
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da al Proyecto
r recursos hu

autoevalua
que se utilizarán

etalle qué indicad
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Viáticos y Se
 

 

Docentes 

Estudiantes
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Monto solic
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s 
 
 

L 
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L 

so 

n 

L 
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Seguros 
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y fin) 
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FÍSICA (est
de la Unidad

 

De ser acred
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D
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Organiz
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LAS AUTO
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iversitaria 
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IÓN INSTITU
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rales 
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amento/Partid
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de la orga
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YECTO. CER
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). 
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re y tipo (aso
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DE LA UN
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cto dejo cons
 ámbito de la
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o o documen
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N DE DATOS
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a 
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     Nº :          

                    

              Prov
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 Página o sit
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DÉMICA RES
S Y CONFOR
cretaria/o de 

esta Unidad A
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c) 

d) 

 

 

 

 

 

Principales 
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Localida

Departa

Teléfono

Correo 

 
ANEXOS 
 
Cartas Com
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EXCLUYENT
 
Cualquier otr
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 de presentac
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e de la organ

del responsab

                  
           Dpto.

ad:                 

amento/Partid

os:                
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organizacion

TE 
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del proyecto. 

de la organi
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tante de la o
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ue el acuerdo 
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nización / age
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aceptación d
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ente) 
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encia / progr

                    

                  

                     

                    

                     

                     

de otros act
s, organizacio

e el/los solicit
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n/es que par

s de una orga
anizaciones. 
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tores involuc
ones no gub

tante/s consid

CUDAP: E

amente las p
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nización, recu
Si el proyecto

ne aquí los da

                     

                  

                    

                    

                     

                     

crados en e
bernamentale

deren necesa

EXP-UBA: 800

rincipales act

proyecto  
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atos:  

  Cargo que 

                 

      Código P
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.....................
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.....................
.....................
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.....................
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.....................
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.....................
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................... (
ón. 

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
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