
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE

CONSE|O SUPERIOR

RESOLUCION N° 7159

Santa Fe,16 de abril de 2018.-

VISTO:

Las Resoluciones N° 7093, 7129 y 6696 de este Cuerpo mediante las cuales se
aprobaron  las  líneas  de  acción y  los  protocolos  referidos  a  las  actividades  de
vinculación con el medio y,

CONSDERANDO:

Que es necesario formalizar y completar en un texto único y ordenado todas las
acciones  referidas  al  desarrollo  de  la  tercera  función,  es  decir,  vinculación
realizadas en la Universidad a través de los lnstitutos de lnvestigación, la Unidad
de  Vinculación Tecnológica,  los  Proyectos  de  lnvestigación,  los  Proyectos  de
Extensión  de  Cátedra,  y  los  programas  y  proyectos  particulares  de  distintas
caracteristicas  promovidos  y  desarrollados  desde  las  Unídades  Académicas  y
Rectorado;

Que los Protocolos aprobados por este Cuerpo en las Resoluciones N° 6696 y N°
7093 resultan pertinentes, siendo necesario completar, precisar y rectificar en el
marco de la RR N°  10003 Jependencia de la fimción-de algunas exigencias y
responsabilidades  referidas  a procedimientos particulares  de  evaluación de los
proyectos,   seguimiento,  calendario  de  las  convocatorias,   evaluación  de  los
resultados, plazos y duración de los proyectos, entre otros;

Por ello;

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE

RESUELVE

Artículo  1°)  Aprobar  los  procedimientos  correspondientes  para  la  evaluación,
financiamiento  y  seguimiento/monitoreo  en  el  proceso  de  ejecución  de  los
proyectos de vinculación con el medio de los:

a)   PRO"CTOS BIANUALES DE VINCULACIÓN CON EL hfflDIO el que
como Anexo 1 foma parte de la presente.

b)  PRO"CTOS  ANUALES DE  VINCULACIÓN  CON EL nmDIO  el  que
como Anexo 11 foma parte de la presente.

c)   PROYECTOS ANUALES DE EXTENSIÓN DE CÁTEDRA el que como
Anexo 111 forma parte de la presente.
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d)   PROYECTOS ESPECIALES DE VINCULACIÓN CON EL nffiDIO el que
como Anexo IV foma parte de la presente.

Artículo   2°)   Regístrese,   resérvese   el   original,   comuníquese   y   cumplido,
archívese.
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE
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ANEXO 1 de la RCS N° 7159

PROTOCOLO PARA PROYECTOS BIANUALES DE VINCULACION CON EL
MEDIO

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA

A.          INTRODUcclóN

De  acuerdo  con  la  Constitución  Apostólica  fx Cont/e £cc/e5xae del  Papa  Juan  Pablo  11
sobre  las  Universidades  Católicas  es  deber  de  la  Universidad  asumir  en  forma  seria  y
responsable la extensión universitaria, dando respuesta desde la perspectiva de Cristo a
las  problemáticas que se  plantea  el  hombre  moderno,  y  promoviendo  la  integración  de
la fe y la cultura como sello distintivo del quehacer académico de esta Universidad.

8.

C.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Son  objetivos  generales  de  la  vinculación  con  el   medio  en   la   UCSF  contribuir  a   la
Evangelización  de  la  Cultura  y  promover  el  desarrollo  de  la  extensión  en  el  ámbito
universitario.

OB]ETIVO PAlmcuLAR

La  Universidad   invita  a  los  profesores,  alumnos,  egresados  y  personal  UCSF  de  los
agrupamientos   administrativo,   técnico   profesional   y   maestranza   que   se   encuadren
dentro   de   las   condiciones   estipuladas   en   el   punto   E.   Destinatarios,   a   formular

propuestas  de  proyectos de extensión  con  el  fin  de decidir  la  conveniencia  de otorgar
recursos de  fomento  para  apoyar el  desarrollo de trabajos de extensión  originados en
sus    Unidades  Académicas,  relacionados  con  la  promoción  y  el  estudio  sistemático  de
aquellos  temas  que  la  lglesia  ha  querido  confiar  a  las  Universidades  Católicas,  en  los
distintos  campos  del  conocimiento  científico,  tecnológico,  humani'stico  o  de  creación
artl,stica.

TEMAS DE EXTENslóN UNIVERSITARIA

EI   Consejo   Superior   tendrá   en   cuenta   para   la   evaluación   de   las   propuestas   las
siguientes prioridades de extensión

1)    Proyectos que  a  través de  los  resultados esperados contribuyan  al  Fortalecimiento
lnstitucional de la  Universidad Católica de Santa  Fe.

2)    Proyectos que a través de  los  resultados esperados aporten al Afianzamiento de  la
Relación entre la Universidad Católica de Santa  Fe y su medio de actuación.

La   presentación   de   proyectos  en   el   marco  de   las   prioridades   mencionados   no  es
excluyente,  pero indica el criterio de prioridad que el Consejo Superior tendrá en cuenta
para  la selección de  los trabajos a financiar.  Por lo expuesto,  es  posible  la  presentación
de  proyectos  sobre  temáticas  no  relacionadas  directamente  con  dichas  prioridades,
pero en tal  caso,  aunque  los mismos cumplan  con  los  requisitos de calidad exigidos en
esta convocatoria  pueden  no ser financiados.
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Los temas de extensión que se  propongan  deberán  contribuir al  abordaje de  lo que el
Papa  Juan  Pablo  11  ha  calificado  como  "graves  problemas  contemporáneos",  entre  los
cuales señala:

•      Ladignidaddelavida  humana.
•      La  promoción de lajusticia para todos.
•      La calidad de vida  personal y familiar.
•      La  protección de la  naturaleza.
•      La  búsqueda de la  paz y estabilidad poli'tica,
•      La distribución  más equitativa de los recursos del mundo.
•      El   nuevo  ordenamiento  económico  y   político,   que   sirva   mejor  a   la   comunidad

humana a  nivel  nacional e internacional.

D.

E.

F.

Cada  Unidad Académica  fijará,  en  ocasión de cada  convocatoria,  sus  líneas  prbritarías
de  actMdades  de  extensión,  síempre  dentro  del  marco  precedentemente  señalado.
Cabe  señalar,  no  obstante,  que  dícho  marco  no  excluye  la  posibilidad  de  presentar
proyectos  de  extensión  sobre temas  especi'ficos  de  cada  disciplina  que,  aunque  no se
encuadren directamente en estos tópicos generales,  contribuyan de manera decisíva al
desarrollo y crecimiento del medb en el cual está  inserta la  uníversidad

DUIUclóN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos se estructurarán para realizarse en el término de 24 meses corridos como
máximo.

DESTINATAIUOS

Esta convocatoria está destinada a profesores, alumnos (que tengan aprobadas el 40 %
de   bs  asignaturas  de  su  carrera),   egresados  (que  rio  tengan   más  de  5  años  de
eiresados) y personal  UCSF de los agrupamientos administratívo, técnico  profesioml y
maestranza   de   b   Universidad   que   requieran   recursos   de  fomento  en   materia   de
extensón  y  que  al  momento  de  la  Convocatoria  no  se  encuentren  realizando  otras
actividades financiadas por otro organismo público o privado.

REQUISITOS

F1.         Equipos de trabajo:  La convocatorb se encuentra dirigida preferentemente a
equipos  de  trabajo,  Ios  que  podrán  ser  interdisciplinarios  con  participack5n  de
teólogos y filósofos cuando el tema  k)  requíera,  y excepcionalmente a trabajos
indíviduak£.

F2,         Dirección   del   proyecto:   La   Dirección   del   trabajo   debe   estar  cargo   de
profesores   de   la   planta   de   la   Universidad,   de  jerarqui'a   titular,   asociado   o
adjunto,  o jerarqub  académica  equívaLente y  la  dedicación  al  proyecto será  de
diez (10) horas semanales.

F3.        Integrantes de.  equipo:  Los  integrantes del  equipo deberán  ser  profesores
de  la  Universidad,  designados  al  efécto  para  el  corriente año  lectivo;  alumnos,
egresados   y   personal   UCSF   de   los   agrupamientos   administratívo,   técnico
profesional y maestranza confome k) estipulado en el  punto E de k] presente y
dedícar al desarrolk) del proyecto diez (10)  horas semanales.

F4.        Participación  de  actores  que  no  pertenezcan  a  la  UCSF:  Con  carácter
ional,  se  podrá  proponer  la  inclusión  en  las  categorías  de  integrantes  o

ectores,  a  personas  con  antecedentes  relevantes  y  destacada  trayectoria
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fuera   de   la   UCSF,   para   lo   cual   la   propuesta   se   ajustará   a   los   siguientes
requisitos:

1.  Fundamentar y explicar en detalle la contribución que dicha  incorporación representa

para el desarrollo de la actividad.

2.  El  candidato deberá  comprometerse a  desarrollar tareas vinculadas con  la  docencia
en  la  Unidad  Académica  si  ésta  se  lo  requiriese,  o  bien  participar  activamente  en  las
tareas posteriores previstas en el proyecto.

3.  El  candidato  deberá  presentar  los  antecedentes  curriculares  según  la  misma  guía
establecida  para todos los investigadores.

4.  El candidato deberá conocer y respetar los términos de la presente Resolución.

F5.        Aval de la unidad Académica:  Los proyectos contarán con el aval de la o las
Unidades    Académicas   donde    se   desarrollen    los    proyectos    e    incluirá    la
aceptación de:

•            El tema del proyecto de extensión.
•             EI Director e integrantes,
•             El uso de equipo e instalaciones cuando se soliciten.
•            La  conformidad  para  la  participación  de actores que  no

pertenezcan a  la UCSF.
•             La aceptación de los beneficiarios,
•             La   propuesta   de   transferencia   y   aplicación   de   los
resultados  a  la  cátedra  u  otras  actividades  docentes  y/o  de
servicio  de  la  Universidad  que  puedan  ser  beneficiarias  de  los
mismos.

Cuando  la  Unidad  Académica  avale  más  de  un  proyecto,  estos  deberán  ser
precalificados  indicando  el  orden  de  prioridad  que  se  le  asigna  a  cada  uno  de
ellos en orden a la relevancia  para el desarrollo académico la Unidad.

F6.         Becas para estudiantes: es deseable que el proyecto incluya becas para dos
estudiantes  como  mínimo.   Para   la  selección  de  los   becarios  el   Director  del
Proyecto  deberá  realizar  un  concurso  interno  de  antecedentes  el  que  contará
con  la  aprobación  y  supervisión  de  la  Unidad  Académica  donde  se  origine  el

proyecto.

F7.        Becas   para   personal   UCSF   de   los   agrupamientos   administrativo,
técnico profesional y maestranza:  la participación de este estamento en los
proyectos de extensión queda  restringida a  un  máximo de dos  personas y que
el mismo no represente más del 33% del equipo de trabajo,  incluido el director.

F8,        Paiticipación de actores con otras fuentes de financiamiento:  Cuando
irector  lo  considere  conveniente  y  la  Unidad  Académica  lo  apruebe  podrá

incluir  en   el   proyecto,   actores   con   otras   fuentes   de   financiamiento   o   ad-
honorem.
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F9.       Incorporación   o   reemplazo   de   docentes,   alumnos,   egresados   o
personal    UCSF    de    los    agrupamientos    administratjvo,    técnico
profesjonal  y  maestranza  durante  la  ejecución  del  proyecto:  Si  las
circunstancias    particulares    del    desarrollo    del    proyecto    requirieran    de    la
incorporación   o   reemplazo   posterior   de   docentes,   alumnos,   egresados   o
personal   UCSF   de   los   agrupamientos   administrativo,   técnico   profesional   y
maestranza   o   becarios,   éstas   deberán   contar   con   el   aval   de   la   Unidad
Académica y del responsable de la función a  nivel de la  Universidad.

F10.      Transferencia  y  aplicación  de  los  resultados:  El  proyecto  deberá  incluir
una  explicación  clara  y  fundamentada  de  la  transferencia  y/o  aplicación  de  los
resultados   que   se    pretenden    lograr,    en   especial    los   vinculados   con    el

perfeccionamiento de las cátedras a las que pertenezcan los postulantes u otras
actividades   docentes  o  de  servicios   de   la   Universidad.   Este  aspecto  de   la
presentación  deberá  contar con  el  expreso  aval  del  máximo  responsable de  la
Unidad Académica donde se origina el  proyecto.

F11.      Consultores y asesores externos:  EI  Director del  proyecto  podrá  proponer
la    incorporación   de   personas   con   antecedentes    relevantes   y   destacada
trayectoria,  que  no  sean  profesores  de  la  UCSF,  como  consultores  o  asesores
externos, debiéndose tener en cuenta en tal caso los requisitos:

1.  Fundamentar y explicar en detalle la contribución que dicha  incorporación  representa

para el desarrollo de la actividad.

2.  El  candidato  deberá  comprometerse  a  desarrollar tareas  vinculadas  con  la  docencia
en  la  Unidad  Académica  si  ésta  se  lo  requiriese,  o  bien  participar  activamente  en  las
tareas posteriores previstas en el proyecto.

3.  El  candidato  deberá  presentar  los  antecedentes  curriculares  según  la  misma  guía
establecida para todos los investigadores.

4.  El candidato deberá conocer y respetar los términos de la presente Resolución.

G.

F12.     Propiedad  de  los  resultados  y  participación  de  los  actores  en  los
eventuales  beneficios  del  proyecto:   Los  resultados  de  los  proyectos  y
trabajos   realizados   por   los   integrantes   del   equipo   como   consecuencia   del
presente  régimen,  serán  de  propiedad  conjunta,  entre  el  o  los  autores  y  la
Universidad,   correspondiendo   el    50%   al   o   los   autores   y   el   50°/o   a    la
Universidad.

F13.      Fijación  del  monto de los estipendios:  El  monto de  los estipendios de  los

#edr:npt::j:::fur:¡3tneág,ejeetiq:;ggod:npáo#u:;d€áá¡:ccua,a:¡€:ncvooncá[oTa¥¡oserá

DE LOS BENEFICIADOS

Se  ponderará  en  la  evaluación  general  del  proyecto,  especialmente  por  parte  de  la
unidad académica, en oportunidad de prestar su aval; que esté explicitado y claramente
identificado  los  beneficiarios  de  la  actividad,  su  aceptación  y  la  disponibilidad  de  los

Smos, cuando  correspondiese,  así como  la  colaboración  y  disponibilidad  de  recursos
por parte de los mismos.
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G.           INFORMES

Durante el desarrollo del proyecto el Director deberá entregar, a través de la U.A.

:::je::iá:3y:#nf::Íer::icciad,o(,maeáio s::titnaor;i yq::oe:iéa,: cargo de la función en
El contenido a  desarrollar en cada  uno de los informes se indica en  los formularios que
a tal fin deben solicitarse en dicha secretaría.

En el lnforme Parcial (medio término) se consignará la siguiente información:

í)          g::£°e,d:e:,yoT8.limiento de los objetivos y del plan de Adividades propuestos

2)           Resultados obtenidos en el  período.
3)           Si correspondiera, exponer claramente las dificultades surgidas en el desarrollo

del trabajo,  los motivos que las originaron y las posibles soluciones.

En el informe Final2 se consignará la siguiente información:

1)5#ossic#Jnnesc,ogbpj'átti:o::'addeisviáraod:osdye`r:rsautajg::n:|ut#ddoosgdr#aontdeeec,ug:pr',';mdi:ná:

financiamiento.
2)   Rendición  de  cuentas  de acuerdo  a  la  distribución  presupuestaria  programada,  de

3,Íñ;á:Íe3::c!::;::dí:o:j::::as:Íe!iu;:;!a;;,:p:ai.:c!:ñjer:;aó:n:f,::!;ls:uq::,Óaieímeoftceonnsf,:Cnc'oonai:
3.1.  Publicaciones en  revistas especializadas nacionales y/o internacionales.

3,2.  En Jornadas, Congresos y/o Reuniones Científicas.

3.3.  Innovación curricular generada.

3.4,  Li'neas de investigación a  realizar.

4}   Plan de Transferencia y Aplicación de los Resultados según  lo previsto.

5)   Contactos    con    otras    instituciones,    empresas,    etc.,    para    la    aplicación    y/o
transferencia de los resultados obtenidos.

El  plazo de recepción del lnforme  Final será de dos meses una vez concluido el  período
de financiamiento.

` Anual  para los bianauales;  semestrales para los anuales; "ad hoc" para  los especiales.

Las Unidades Académicas  involucradas velarán  por la ejecución de los proyectos/programas requiriendo la presentación
de  un  informe de avance  parcial  (mitad  de término])  a  los  responsables del  mismo,  dando  la  conformidad al  informe si
se demuestra  el  resultado  de  una  labor calificada  como aceptable y comunicarlo a  conocimiento del  área  a  cargo de la
función.

En  caso  de  que  el  informe  no  fuese  presentado  en  tiempo  y  forma,  o  que  no  cumpliere  con  el  plan  de  trabajo
previamente   establecido   en   la   presentación   original   de   la   propuesta,   podrá   darse   de   baja   con   la   consiguiente
suspensión de todos los aportes económicos.

cada  proyecto/programa  deberá  presentarse  un  jnforme final  dentro de los sesenta días de la fecha fijada
para  la finalización del  mismo,  el que se remitirá a  los pares evaluadores para su evaluación técnica.

En  el  caso  de  no  presentarse  este  informe  final  en  tiempo  y  forma  o  de  evaluación  negativa   por  parte  de  los
evaluadores, los responsables no podrán presentarse a nuevas convocatorias por el término de un año.
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La   falta   de   entrega   en   término   del   lnforme   parcial   (medio   término)   implicará
automáticamente  la  suspensión  del   pago  de  la   beca   hasta   la   regularización  de  las
entregas.  Esta  situación  no  podrá  extenderse  por  más  de  90  días  corridos,  al  término
de los cuales se cancelará el financiamiento,  pudiendo la UCSF exigir la devolución de la
totalidad de los fondos erogados hasta el momento.

La  última  cuota  mensual  se abonará  una  vez  recibido  el  lnforme  Final  en  la  Secretaría
de Vinculación -extensión o la dependencia que esté a cargo de dicha función.

H.

La  Secretari'a  de  Vinculación  -  extensión  tomará  debida  nota  de  los  lnformes  y  los
derivará   a   los   pares   evaluadores   para   su   evaluación   técnica.   Con   este   dictamen
tramitará su aprobación  por Resolución de Rectorado.

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

Los   fondos   que   la   Universidad   asigne   tienen   el   carácter   de   fomento,   y   buscan

promover,   fortalecer  e   incentivar  el   desarrollo  de   la   actividad   de  extensión   en   la
institución.

El apoyo económico de la Universidad consistirá en el otorgamiento de becas.

El   número  de  integrantes  fijado  y  las  correspondientes  retribuciones  pueden  tener
variaciones,  siempre y cuando no se supere el monto  previsto  para cada categoría.  No
obstante,  el   número  de  integrantes  y  la  reti.ibución  asignada  a  cada   uno  de  ellos
deberán  guardar  relación  con  las  tareas  comprometidas  en  el  proyecto,  siendo  este
aspecto considerado en la evaluación de este aspecto.

Pueden incorporarse otros agentes con financiamiento externo a la Universidad.

EI   Director  del   equipo  de   investigación   deberá   presupuestar   los   recursos   para   el

f.essamr;on't:sd::rE:#giesig:;e:f#esci&l:sni:3:rqeuseo,:ociTnaaep:eftáo::d':E:::::t:,ress¥nú,:
convocatoria.

Está    expresamente    excluido   del    financiamiento    por   esta    vía    la    asistencia    y/o
participación  en  cursos,  seminarios,  congresos  u otros eventos de  igual  naturaleza.  Las
mismas deben canalizarse por Resolución de Rectorado 6964/2007 o la que en el futuro
la reemplace.

La  bibliografía  y/o  equipos  que  se  adquieran  quedarán  en  propiedad  de  la  UCSF.
Director  del  proyecto  asume  el  compromiso  de  hacer  entrega  de  los  mismos  en
Secretari'a   de  Vinculación   -   Extensión   dentro  de   los   sesenta   di'as   posteriores  a
finalización del financiamiento.

La percepción de una beca de extensión es compatible al mismo tiempo con
la percepción de una beca de investigación, pero incompatible con otra beca
de extehsión al igual que ocurre con las becas de investjgación.

Un  agente  podrá  desempañarse  en  hasta  dos  proyectos  de  extensión  al
mismo tiempo, pero sólo podrá percibir una sola beca.

Un  agente  no  podrá  desempeñarse  en  más  de  tres  proyectos,  ya  sean  de
extensión o investigación al mismo tiempo.

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA TEL:  03424603030 -Int.116
E-mail:  rector@ucsf.edu.ar Web: www. ucsf.edu.ar
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EVALUAclóN DE LOS PROYECTOS

Los criterios de evaluación son los siguientes:

La   propuesta  de  extensión  deberá   ser  evaluada  con   la   participación  de  dos  pares
evaluadores,  Ios que tendrán que expedirse en  un  lapso  no mayor a  sesenta  (60) días
corridos.

Se considerarán los siguientes criterios para la evaluación:

•              Consistencia de los objetivos del  proyecto con las políticas institucionales.

•              Adecuación   instrumental  del   proyecto,  debiendo  el   plan  de  trabajo  guardar
coherencia con los objetivos y los recursos que se emplearán para su logro.

•              Contribución a las actividades de docencia e investigación.

Con   el   dictamen   favorable   de   los   evaluadores   externos  y   dictamen   favorable   del
presupuesto de recursos y gastos que hagan sustentable económicamente la propuesta
por Secretaría  de Administración de  Rectorado de  la  UCSF,  la  propuesta  se  presentará
al Consejo Superior. Caso contrario,  Ia propuesta no podrá ser implementada.

Los  proyectos/programas  iniciarán  sus actividades a  partir de  la fecha  de  la emisión de
la  resolución de aprobación  por parte del Consejo Superior.

K.

PLAZOS DE RECEPclóN

La  presentación de los proyectos de vinculación  - extensión  se deberá  realizar en  la
Unidad   Académica   que   considere   el   equipo   de   trabajo.   La   Unidad   Académica
avalará  o  no el  proyecto.  En caso de avalar el  proyecto el  mismo será  cursado a  la
Secretaría   de   Vinculación   -   Extensión   dentro   del    plazo   estipulado   por   cada
Convocatoria,  mediante dos copias en  papel y otra en formato digital a  los efectos
de  tramitar  la  evaluación  técnica  externa,  la  autorización  de  financiamiento  de  la
Secretaría de Administración y su aprobación por el Consejo Superior.

La  copia  en  formato  digital  puede  ser  en  presentada  en  un  CD  o  en  un  archivo
adjunto digitalizado enviado por correo electrónico (vía e-mail).

PUBLICACI0NES Y TRANSFERENCIAS

Cualquier   tipo   de   publicación   y   transferencia   que   se   originare   en   el   proyecto   en
cuestión  deberá  consignar de  modo textual  la  siguiente frase:  ``El  presente trabajo  fue
llevado a  cabo en el  marco del  Programa de  Proyectos de vinculación  - extensión  de  la
Universidad Católica de Santa  Fe''.

CONTINUIDAD DEL FINANCIAMIENTO

El  financiamiento  de  los  proyectos  de  vinculación  - extensión  instrumentados  a  través
de  los  programas  vigentes  en  la  UCSF,  podrá  ser  anulado  parcial  o totalmente,  en  los
siguientes casos:

ncia de presupuesto,

2) por falta de cumplimiento del plan de trabajo aprobado,

3) por falta de entrega de los informes en los lapsos previstos.

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA TEL:  0342-4603030 -lnt.116
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En   los  supuestos  2  y  3   la   Universidad   podrá   requerir  la   restitución  de   los  fondos
asignados al equipo.

INTERPRETAclóN

Las dudas sobre esta  reglamentación  serán  resueltas  por el  Rectorado quien  informará
al Consejo Superior de lo resuelto.

EVALUACION  DEL INFORME FINAL

Al  finalizar cada proyecto/programa deberá presentarse un infome  final  dentro
de  los  sesenta días  de la fecha fijada para la finalización del  mismo,  el  que  se
remitirá a pares evaluadores para su evaluación técnica.

En  el  caso  de  no  presentarse  este  infome  final   en  tiempo  y  forma  o  de
evaluación  negativa  por  parte  de  los  evaluadores,  los  responsables  no  podrán
presentarse a nuevas convocatorias por el témino de un año.

A)  Formulario para presentación de Programas/Proyectos de Extensión
CONTENIDOS  DEL  FORMULARIO  PARA  PRESENTACION  DE  PROGRAMA  /
PROYECTO DE EXTENSIÓN

1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA / PROYECTO

1.1.  Título:

1.2. Unidad Académica:

1.3. Instituto

1.4. Responsable/s del Programa/Proyecto.

1. Apellido y nombres:

2. Unidad Académica a la que pertenece:

3 . Carrera:

4. Cátedra:

5. Título Profesional:

6. Domicilio completo:

7. Teléfono:

8. Correo electrónico:

1.5.   Equipo   de   Trabajo   (docentes,   egresados,   alumnos   y   personal   UCSF   de   los
agrupamientos administrativo, técnico profesional y maestranza.

2. DEL PROGRAMA / PROYECTO

elevancia y justificación del Programa/Proyecto. Prioridad de vinculación a la
aporta. Indicar línea prioritaria, área temática y prioridad de acción fijada por la U.A.
para  la  presente  convocatoria  según  el  punto  C  de  las  bases  (no  más  de   1000
caracteres)

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA                       TEL: 03424603030 -lnt.116
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2.2.   Enunciar   sintéticamente   el   contexto   social   y/o   cultural   que   da   origen   al
Programa/Proyecto. (no más de 1000 caracteres)

2.3. Descripción de la Propuesta: (no más de 750 caracteres)

2.4.  Identificar  el  o  los  problemas/situación/necesidad  a  resolver.  (no  más  de  750
caracteres)

2.5. Identificación de los destinatariosft>eneficiarios. (no más de 1000 caracteres)

2.6. Objetivos. (no más de 500 caracteres)

2.7. Metas, recursos humanos y de infraestructura. (no más de 750 caracteres)

2.8.  Actividades  a realizar por  los  lnvolucrados.  Cronograma.  (puede  completar el
cuadro de tareas propuesto a continuación o  informarlas como mejor considere. No
más  de  750  caracteres).  Es  conveniente  que  estén  discriminadas  las  tareas  de  los
alumnos,  de  los  docentes,  de  los  egresados  y  personal  UCSF  de  los  agrupamientos
administrativo, técnico profesional y maestranza

Tareas

1 . Revisar . . .

2. Facilitar . . .

3 . Elaborar . . .

4. Cooperar . . .

5 . Incentivar . . .

6. Brindar . . .

7. Ofrecer . . .

8. Redactar el infome final.

9. Presentación.

TareaNO Responsables Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA                       TEL:  03424603030 -lnt.116
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5

6

7

8

9

3. RESULTADOS ESPERADOS

3.1. Enunciación de los resultados esperados (no más de 500 caracteres)

3.2. Enunciación de los indicadores de medición (no más de 500 caracteres)

4. IMPACTO INSTITUCIONAL (no más de 500 caracteres)

5. IMPACTO EXTERNO (no más de 500 caracteres)

6. DATOS CURRICULARES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO

Los docentes deberán ajustarse al CVU de la institución que se explicita a continuación.
Los   alumnos,   egresados   y   personal   UCSF  de   los   agrupamientos   administrativo,   técnico

profesional y maestranza deberán adjuntar un breve CV

6.1. DATOS PERSONALES
6.1.1 Apellido y nombres
6.1.2 Documento de ldentidad
6.1.3  Domicilio

6.1.4 TE / Fax / Correo Electrónico

6.2. FORMAclóN ACADÉMICA
6.2.1 Ti'tulo de Grado
6.2.2  Doctorado
6.2.3  Maestría
6.2.4  Especialización
6.2.5 Cursos de Posgrado (no conducentes a  un diploma)

6.3. DOCENCIA
6.3.1. Actuales
a.  Profesor Titular
b.  Profesor AscM:iado
c.  Profesor Adjunto
d.  Profesor Auxiliar
e. Jefe de Trabajos Prácticos==:ÉÉ==------Web: www. ucsf.edu.ar
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b.  Profesor Asociado
c.  Profesor Adjunto
d.  Profesor Auxiliar
e. Jefe de Trabajos Prácticos

6.4. ACTIVIDAD Y PRODUcclóN EN DOCENCIA
6.4.1  Libros publicados por editorial con arbitraje y/o comité editorial
6.4.2 Capi'tulos de libros publicados por editorial con arbitraje y/o comité editorial
6.4.3 Innovación  pedagógica :
a)  Publicaciones con referato
b)  Publicaciones sin  referato
c) Presentaciones en congresos
d) Otra actividad de innovación pedagógica con aprobación institucional
6.4.4 Material didáctico sistematizado
6.4.5 Docencia en carreras de postgrado
6.4.6 0tra docencia de postgrado
6.4.7 Integrante de tribunales de concursos docentes
6.4.8 Integrante de tribunales de tesis de postgrado
6.4.9 Dirección de tesis de grado o de trabajos finales de carrera, aprobados
6.4.10 Dirección de pasantes
6.4.11 Integrante de Comisiones Evaluadoras en organismos de acreditación y/o evaluación docente

6.5. INVESTIGAclóN CIENTÍFICA 0 ARTÍSTICA 0 DESARROLLO TECNOLÓGICO
6.5.1  Dirección  de  programas.  Se entiende  por Programa,  al  conjunto de  proyectos de  investigación  o
desarrollo, acreditados y articulados entre si', convergentes hacia un objetivo o meta.
6.5.2 Dirección de proyectos
6.5.3 Coordinados o codirección de proyecto
6.5.4 Integrante de proyectos acreditados.  Indicar:  función,  período, director.
6.5.5 Proyectos no financiados

6.6.   ACTIVIDAD   Y   PRODUcclóN    EN    INVESTIGAclóN   CIENTÍFICA   0   DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Especificar cuando  corresponda:  Título,  autor/es,  edjtorial,  ISBN/ISSN,  año,  volumen,  página  inicial  y
final
6.6.1  Libros publicados por editorial con arbitraje o comité editorial
6.6.2 Capi'tulos de libros publicados por editorial con arbjtraje o comité editorial
6.6.3  Patentes registradas y/o  propiedad  intelectual.  Consignar:  Ti'tulo,  Número de  Patente,  Código de
Sección,  Fecha de Registro,  Peri'odo de Vigencia,  Pai's, Autores y/o Titulares,  Licenciatario
6.6.4  Publicaciones con  referato
6.6.5  Publicaciones sin referato
6,6.6 Publicaciones en web
6.6.7 Publicaciones en prensa
6.6.8 Desarrollo e innovación tecnológica documentada
6.6.8.a Con evaluación  por entidad evaluadora externa
6.6.8.b No evaluada
6.6.9  Presentaciones en  reuniones cienti'ficas. Consignar título y carácter de la reunión.
6.6.10 Conferencias,  por invitación, en  reuniones científicas.  Consignar ti'tulo de la conferencia,  nombre
y carácter de la  reunión
6.6.11    Evaluación   de   actividades   científicas   y   tecnológicas.   Tipo   de   evaluación:   evaluación   de
proyectos, integrante de comité evaluador, integrante de comité editorial

6.7. PRODUCCION ARTISTICA
Se  incluirán  en  este  i'tem  las  producciones  originales  en   Lenguaje  visual,   Musical-sonoro,  Corporal,
Teatral,  Literario, Audiovisual,  Multimedial,  Diseño en comunicación visual y Diseño de objetos.
Consignar cuando  corresponda  el  título  de  la  obra,  nombre  del  evento,  organizadores,  nombre  de  la
presentación, fecha, lugar, nombre de todos los autores, comité de selección.

6.7.1  Presentación  pública  (individual o colectiva

Echagüe 7151  (S3004JBS:
E-mail:  rector@ucsf.edu.ar
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6.7,1.a  lnternacional
6.7.1.b  Nacional
6.7.1.c  Local
6.7.2 Grabación /  Edición /  Publicación
6.7.2.a lnternacional
6.7.2.b  Nacional
6.7.2.c  Local

6.8. PREMIOS, DISTINCIONES y/o RECONOCIMIENTOS
Nombre del premio,  institución que lo otorgó, fecha, lugar, jurado otorgante
6.8.1  En actividades de docencia
6.8.2  En actividades de investigación
6.8.3 En  producción arti'stica

6.9. TRANSFERENCIA
6.9.1 Transferencia de patentes:
6.9.2 Transferencia de investigación cienti'fica, desarrollo y/o innovación tecnológica
6.9.3  Divulgación científica  o  pedagógica
6.9.4 Servicios especiales y asistencia técnica acreditados formalmente
6.9.5 Capacitación de extensionistas

6.10.  FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA

CREACIÓN ARTÍSTICA

6.10.1  Dirección o Codirección de tesis de Doctorado finalizadas y aprobadas
6.10.2 Dirección o Codirección de investigadores formados
6.10.3 Dirección o Codirección de tesis de Maestri'a, finalizadas y aprobadas
6.10.4  Dirección o Codirección de trabajo final de especialización
6.10.5.  Dirección de becarios o tesistas de postgrado en curso
6.10.6.  Dirección de investigadores en formación

6.11. GESTlóN

6.11.1  Rector
6.11. 2 Vicerrector
6.11.3  Decano
6.11.4 Secretario de Universidad
6.11.5 Secretario de Facultad
6.11.6 Director de Centro, Instituto,  Escuela,  Dpto, Carrera de Posgrado o Programa lnstitucional
6.11.7 Consejero de Consejo Superior
6.11.8 Consejero de Consejo de Facultad
6.11.9 Miembro de Comisiones Asesoras

7. FINANCIAMIENTO

7.1.    Indicar    rubro    desagregado    por    cantidad    v    tipo    de    insumo    solicitado
(Presupuesto)

INFORMAclóN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

NO RUBROS SOLICITAD0 ALAUCSF(1) FUENTES EXTERNAS (2) TOTAL

1.1.1. PERSONALDIRECTORApellido mbres:-

Echagüe 7151  (S3004JBS)                           SANTA FE -ARGENTINA                       TEL:  03424603030 -lnt.116
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1'2.

DocentesApellidos y nombres:1.2.

1.3

AlumnosApellidos y nombres:1.2.

1.4

EgresadosApellidosy nombres:1.2.

1.5

personal  UCSF de losagrupamientosadministrativo,técnicoprofesionalymaestranzaApellidosynombres:1.2.

2- GASTOS

2.1. Bibliografía

2.2. Papeleri'a, fotocopias, etc.

2.3. Gastos de viaje(Expóngaselafinalidad)

3.
EROGACI0NES DE CAPITALAparatosy/oinstrume ntosmenores
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4.
OTROSDetalle:

TOTALES

(1)            Indicar los montos anuales determinados por el producto de los montos mensuales por dges meses.

8. IDENTIFICAR AL FINAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA/PROYECTO

a) Líneas de investigación que surgieran como consecuencia de su implementación;

b) Deteminar el rescate de la propuesta en alguna cátedra,  sea ésta participante del
proyecto o por lo menos afin con sus objetivos;

c)  Considerar  la  posibilidad  de  que  el  proyecto  pueda  generar  alguna  innovación
curricular;

d) Fimdamentar si el proyecto implementado debe ser replicado;

e)   Especificar  nuevas   propuestas  para  extensión  universitaria.   (no   más   de   750
caracteres)

9. BIBLIOGRAFIA

10. APORTES EXTERNOS

10.1.  Especificar los  aportes  que puedan realizar organizaciones  gubemamentales o
no  gubemamentales  u  otros  actores  para  la  ejecución  de   la  propuesta.   Deberá
acompañarse el convenio respectivo.

12. DECLARACIÓN JURADA

Declaramos conocer las nomas que establecen el marco referencial para el desarrollo
de   la   Vinculación  -   Extensión   en   la   Universidad   Católica   de   Santa   Fe   y   nos
comprometemos a cumplirlas.

Firma y aclaración del Director y de cada integrante del equipo de trabajo:

FIRMA ACLARACIÓN
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13. DECLARACION JUIUDA DE CARGOS Y OCUPACIONES

Los integrantes del equipo, docentes y personal UCSF de los agrupamientos administrativo,
técnico profesional y maestranza, deberá completar la presente declaración :

1.            CARGOS Y OCUPACIONES ACTUALES.

CARGO 0 ACTIVIDAD LUGAR DE TRABAJO DEDICACION(ENHORASSEMANALES)

2.           PROYECTOS DE EXTENSI0N E INVESTIGACION EN CURSO.

NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR DE TFUBAJO DEDICACION(ENlloRASSEMANALES)

3.           CARGOS   Y    OCUPACI0NES    QUE    MANTENDRÁ    EN    CAS0    DE    RESULTAR
APR0BAD0 EL PROYECTO.

CARGO 0 ACTIVIDAD LUGAR DE TRABAJO DEDICACIÓN(ENHORASSEMANALES)

Por la presente declaro bajo juramento que todos los datos consignados son verdaderos.
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11.  AVAL  DEL  RESPONSABLE  DE  LA UNIDAD ACADÉMICA:  La propuesta de
extensión,  según  la  temática  abordada,  deberá  contar  con  el  aval  de  la/s  unidad/es
académica/s,  que evaluará/n la pertinencia y los  aspectos  formales  de  la presentación,
previo  tratamiento  en  Consejo  Asesor  de  la  Unidad  Académica  y  se  fomalizará
mediante resolución la que será elevada al Cuerpo a través de la Secretaria de Extensión
- Vinculación, previa evaluación técnica extema por pares y dictamen favorable de la
Secretaría de Administración, para su aprobación.

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA TEL:  03424603030 -lnt.116
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ANEX0 11 de la RCS N° 7159

PROTOCOL0 PAFU PROYECTOS ANUALES DE VINCULACION CON EL
MEDIO

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA

A.          INTRODUcclóN

De  acuerdo  con  la  Constitución  Apostólica  fx Conde fcc:/es/ae del  Papa  Juan  Pablo  11
sobre  las  Universidades  Católicas  es  deber  de  la  Universidad  asumir  en  forma  seria  y
responsable la extensión universitaria, dando respuesta desde la  perspectiva de Cristo a
las  problemáticas que se  plantea  el  hombre  moderno,  y  promoviendo  la  integración  de
la fe y la cultura como sello distintivo del quehacer académico de esta Universidad.

8.          OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Son  objetivos  generales  de  la  vinculación  con  el   medio  en   la   UCSF  contribuir  a   la
Evangelización  de  la  Cultura  y  promover  el  desarrollo  de  la  extensión  en  el  ámbito
universitario.

OBJ ETIVO PARTICU LAR

C.

La  Universidad   invita  a  los  profesores,  alumnos,  egresados  y  personal   UCSF  de  los
agrupamientos   administrativo,   técnico   profesional   y   maestranza   que   se   encuadren
dentro   de   las   condiciones   estipuladas   en   el   punto   E.   Destinatarios,   a   formular

propuestas  de  proyectos  de  extensión  con  el  fin  de  decidir  la  conveniencia  de  otorgar
recursos de fomento  para  apoyar el  desarrollo  de trabajos de extensión  originados  en
sus    Unidades  Académicas,  relacionados  con  la  promoción  y  el  estudio  sistemático  de
aquellos  temas  que  la  lglesia  ha  querido  confiar  a  las  Universidades  Católicas,  en  los
distintos  campos  del  conocimiento  científico,  tecnológico,   humanístico  o  de  creación
artística.

TEMAS DE EXTENslóN UNIVERSITARIA

EI   Consejo   Superior   tendrá   en   cuenta   para   la   evaluación   de   las   propuestas   las
siguientes prioridades de extensión

3)    Proyectos  que  a  través  de  los  resultados  esperados  contribuyan  al  Fortalecimiento
lnstitucional de  la  Universidad Católica de Santa  Fe.

4)    Proyectos que a través de  los  resultados esperados aporten  al Afianzamiento de  la
Relación entre la Universidad Católica de Santa Fe y su medio de actuación.

La   presentación   de   proyectos  en   el   marco  de   las   prioridades   mencionados   no  es
excluyente,  pero indica el criterio de prioridad que el Consejo Superior tendrá en cuenta
para  la selección de  los trabajos a financiar.  Por lo expuesto, es  posible la  presentación
de  proyectos  sobre  temáticas  no  relacionadas  directamente  con  dichas  prioridades,
pero en  tal  caso,  aunque  los  mismos cumplan  con  los  requisitos de calidad  exigidos en
esta convocatoria  pueden no ser financiados.

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA                      TEL: 03424603030 -lnt.116
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Los  temas  de  extensión  que  se  propongan  deberán  contribuir al  abordaje  de  lo que el
Papa  Juan  Pablo  il  ha  calificado  como  "graves  problemas  contemporáneos",  entre  los
cuales señala:

•      Ladignidaddelavida  humana.
•      La promoción de lajusticia  para todos.
•      La calidad de vida  personal y familiar.
•      La protección de la  naturaleza.
•      La búsqueda de la  paz y estabilidad  poli'tica.
•      La distribución  más equitativa de los recursos del mundo.
•      El   nuevo  ordenamiento  económico  y   político,   que   sirva   mejor  a   la   comunidad

humana a  nivel  nacional e internacional.

D.

E.

Cada  Unidad  Académica  fijará,  en  ocasión  de  cada  convocatoria,  sus  líneas  prioritarias
de  actividades  de  extensión,   siempre  dentro  del  marco  precedentemente  señalado.
Cabe  señalar,  no  obstante,  que  dicho  marco  no  excluye  la  posibilidad  de  presentar
proyectos  de  extensión  sobre  temas  especi'ficos  de  cada  disciplina  que,  aunque  no  se
encuadren  directamente en  estos tópicos generales,  contribuyan  de  manera  decisiva  al
desarrollo y crecimiento del medio en el cual está  inserta  la  universidad

DURAclóN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos se estructurarán para realizarse en el término de  12 meses corridos como
máximo.

DESTINATARI0S

Esta convocatoria está destinada a profesores, alumnos (que tengan aprobadas el 40 0/o
de  las  asignaturas  de  su  carrera),   egresados  (que  no  tengan   más  de  5  años  de
egresados) y  personal  UCSF de  los agrupamientos administrativo,  técnico  profesional y
maestranza   de   la   Universidad   que   requieran   recursos   de   fomento   en   materia   de
extensión  y  que  al  momento  de  la  Convocatoria  no  se  encuentren  realizando  otras
actividades financiadas por otro organismo público o privado.

REQUISITOS

F1.         Equipos de trabajo:  La convocatoria se encuentra dirigida  preferentemente a
equipos  de  trabajo,  los  que  podrán  ser  interdisciplinarios  con  participación  de
teólogos y filósofos cuando el tema  lo requiera,  y excepcionalmente a trabajos
individuales.

F2.         Dirección   del   proyecto:   La   Dirección   del   trabajo   debe   estar   cargo   de
profesores  de   la   planta   de   la   Universidad,   de  jerarquía  titular,   asociado  o
adjunto,  o jerarqui'a  académica  equivalente y  la  dedicación  al  proyecto será  de
diez (10) horas semanales.

F3.         Integrantes del  equipo=  Los  integrantes del  equipo deberán  ser  profesores
de  la  Universidad,  designados al  efecto  para  el  corriente año  lectivo;  alumnos,
egresados   y   personal   UCSF   de   los   agrupamientos   administrativo,   técnico

profesional y maestranza conforme lo estipulado en el  punto  E de la  presente y
dedicar al desarrollo del proyecto diez (10)  horas semanales.

F4.

üe  7151

Paiticipación  de  actores  que  no  pertenezcan  a  la  UCSF:  Con  carácter
excepcional,  se  podrá  proponer  la  inclusión  en  las  categorías  de  integrantes  o

es,  a  personas  con  antecedentes  relevantes  y  destacada  trayectoria
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fuera   de   la   UCSF,   para   lo   cual   la   propuesta   se   ajustará   a   los   siguientes
requisitos:

1.  Fundamentar y explicar en detalle la contribución que dicha  incorporación representa

para el desarrollo de la actividad,

2.  El  candidato  deberá  comprometerse  a  desarrollar tareas  vinculadas  con  la  docencia
en  la  Unidad  Académica  si  ésta  se  lo  requiriese,  o  bien  participar  activamente  en  las
tareas posteriores previstas en el proyecto.

3,  El  candidato  deberá  presentar  los  antecedentes  curriculares  según  la  misma  guía
establecida  para todos los investigadores.

4.  El candidato deberá conocer y respetar los términos de la presente Resolución.

F5.         Aval de la unidad Académica=  Los proyectos contarán con el aval de la o las
Unidades    Académicas    donde    se   desarrollen    los    proyectos   e    incluirá    la
aceptación de:

•            El tema del proyecto de extensión.
•             EI Director e integrantes.
•             El uso de equipo e instalaciones cuando se soliciten.
•             La  conformidad  para  la  participación  de  actores  que  no

pertenezcan a  la UCSF.
•             La aceptación de los beneficiarios.
•             La   propuesta   de   transferencia   y   aplicación   de   los
resultados  a  la  cátedra  u  otras  actividades  docentes  y/o  de
servicio  de  la  Universidad  que  puedan  ser  beneficiarias  de  los
mismos.

Cuando  la  Unidad  Académica  avale  más  de  un  proyecto,  estos  deberán  ser
precalificados  jndicando  el  orden  de  prioridad  que  se  le  asigna  a  cada  uno  de
ellos en orden a la relevancia  para el desarrollo académico la Unidad.

F6.         Becas para estudiantes: es deseable que el proyecto incluya becas para dos
estudiantes  como  mínimo.   Para   la  selección  de   los   becarios  el   Director  del
Proyecto  deberá  realizar  un  concurso  interno  de  antecedentes  el  que  contará
con  la  aprobación  y  supervisión  de  la  Unidad  Académica  donde  se  origine  el

proyecto.

F7.        Becas   para   personal   UCSF   de   los   agrupamientos   administratjvo,
técnico profesional y maestranza: la participación de este estamento en los
proyectos de extensión queda  restringida  a  un  máximo de dos  personas y que
el mismo no represente más del 33°/o del equipo de trabajo,  incluido el director.

' ` Paiticipación de actores con otras fuentes de financiamiento:  Cuando

el  Director  lo  considere  conveniente  y  la  Unidad  Académica  lo  apruebe  podrá
incluir  en   el   proyecto,   actores   con   otras  fuentes   de  financiamiento  o  ad-
honorem.
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F9.        Incorporación   o   reemplazo   de   docentes,   alumnos,   egresados   o
personal    UCSF    de    los    agrupamientos    administrativo,    técnico
profesional  y  maestranza  durante  la  ejecución  del  proyecto:  Si  las
circunstancias    particulares   del    desarrollo   del    proyecto    requirieran    de    la
incorporación   o   reemplazo   posterior   de   docentes,   alumnos,   egresados   o
personal   UCSF   de   los   agrupamientos   administrativo,   técnico   profesional   y
maestranza   o   becarios,   éstas   deberán   contar   con   el   aval   de   la   Unidad
Académica y del  responsable de la función a  nivel de la  Universidad.

F10.      Transferencia  y  aplicación  de  los  resultados:  El  proyecto  deberá  incluir
una  explicación  clara  y fundamentada  de  la  transferencia  y/o  aplicación  de  los
resultados   que   se    pretenden    lograr,    en    especial    los   vinculados   con   el
perfeccionamiento de las cátedras a las que pertenezcan los postulantes u otras
actividades   docentes  o   de  servicios   de   la   Universidad.   Este   aspecto  de   la
presentación  deberá  contar con  el  expreso aval  del  máximo  responsable de  la
Unidad Académica donde se origina el proyecto.

F11.      Consultores y asesores externos:  EI  Director del  proyecto  podrá  proponer
la    incorporación   de   personas   con   antecedentes   relevantes   y   destacada
trayectoria,  que  no  sean  profesores  de  la  UCSF,  como  consultores  o asesores
externos, debiéndose tener en cuenta en tal caso los requisitos:

1.  Fundamentar y explicar en detalle la contribución que dicha  incorporación  representa

para el desarrollo de la actividad.

2.  El  candjdato  deberá  comprometerse  a  desarrollar tareas  vinculadas  con  la  docencia
en  la  Unidad  Académica  si  ésta  se  lo  requiriese,  o  bien  participar  activamente  en  las
tareas posteriores previstas en el proyecto.

3,  El  candidato  deberá  presentar  los  antecedentes  curriculares  según  la  misma  guía
establecida para todos los investigadores.

4.  El candidato deberá conocer y respetar los términos de la  presente Resolución.

F12.     Propiedad  de  los  resultados  y  paiticipación  de  los  actores  en  los
eventuales  beneficios  del  proyecto:   Los  resultados  de  los  proyectos  y
trabajos   realizados   por   los   integrantes   del   equipo   como   consecuencia   del

presente  régimen,  serán  de  propiedad  conjunta,  entre  el  o  los  autores  y  la
Universidad,   correspondiendo   el   50%   al   o   los   autores   y   el    50%   a    la
Universidad.

F13.      Fijación del  monto de los estipendios:  El  monto de  los estipendios de  los

#edr:npt::j:::fur:¡átneá€,e[e:T:iB8od:np:%yoefttiu:;d:a#Ccua`a:¡€:ncv°=e[oT£f¡°Será

E LOS BENEFICIADOS

Se  ponderará  en  la  evaluación  general  del  proyecto,  especialmente  por  parte  de  la
unidad académica, en oportunidad de prestar su aval; que esté explicitado y claramente
identificado  los  beneficiarios  de  la  actividad,  su  aceptación  y  la  disponibilidad  de  los
mismos,  cuando  correspondiese,  así como  la  colaboración  y  disponibilidad  de  recursos
por parte de los mismos.

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA                       TEL:  03424603030 -Int.116
E-mail:  rector@ucsf.edu,ar Web: www.ucsf.edu.ar



G.

UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE

CONSEJO SUPERIOR

INFORMES

Durante el desarrollo del  proyecto el  Director deberá entregar,  a través de la  U.A.

:::je::¡£:%y:nd:nf::t#:ícc:aa,ot,maéá:o €::Le¡tnaor;3 yq::oe¡:e:,: cargo de  ,a  func¡ón  en
El contenido a desarrollar en cada  uno de  los  informes se  indica en  los formularios que
a tal fin deben solicitarse en dicha secretari'a.

En el lnforme Parcial (medio término) se consignará la siguiente información:

4)           Grado de cumplimiento de los objetivos y del plan de Actividades propuestos
para el  período.

§¡        ::i:r`:#:,n:d:;er:,::;3e3nnqáu[eg!;r!'?o:ie:Hi:r,S: ;,f:csu;ti;g,ebiessu5gi::iso::s:, desa rro, ,o

En el informe Final4 se consignará la siguiente información:

6)   Exposición  completa  del  desarrollo  del  trabajo,  incluyendo  grado  de  cumplimiento
de  los  fines,  objetivos,  actividades  y  resultados  obtenidos  durante  el  peri'odo  de
financiamiento.

7)   Rendición  de  cuentas de  acuerdo  a  la  distribución  presupuestaria  programada,  de

!oespefe:nfátei[r:g:':e#;i::rn::c':i::íodq:o;,:::::ft?:Óennfg'aü','l:uqg:,óaieiefteoxtceonnsfi?cncioonaí:
8)   Difusión realizada de los resultados parciales obtenidos

3.1.  Publicaciones en  revistas especializadas nacionales y/o internacionales.

3.2.  En Jornadas, Congresos y/o Reuniones Científicas.

3.3. Innovación curricular generada.

3.4.  Líneas de investigación a  realizar.

9}   Plan de Transferencia y Aplicación de los Resultados según lo previsto.

10)Contactos    con    otras    instituciones,    empresas,    etc.,    para    la    aplicación    y/o
transferencia de los resultados obtenidos.

El  plazo de recepción del lnforme  Final será de dos meses una vez concluido el  período
de financiamiento.

3 Anual  para los bianauales;  semestrales para los anuales; ``ad hoc" para  los especiales.

Las Unidades Académicas involucradas velarán  por la ejecución de los proyectos/programas requiriendo la  presentación
de  un  informe de avance  parcial  (mitad  de término3)  a  los  responsabies del  mismo,  dando la  conformidad al  informe si
se demuestra el  resultado de una  labor calificada como aceptable y comunicarlo a conocimiento del área a cargo de la
función.

En  caso  de  que  el  informe  no  fuese  presentado  en  tiempo  y  foma,  o  que  no  cumpliere  con  el  plan  de  trabajo
previamente   establecido   en   la   presentación   original   de   la   propuesta,   podrá   darse   de   baja   con   la   consiguiente
suspensión de todos los aportes económicos.

lzar cada  proyecto/programa deberá  presentarse  un  informe final  dentro de los sesenta días de la  fecha fijada

para  la finalización del  mismo, el que se remitirá a  los pares evaluadores para  su evaluación técnica.

En   el   caso  de  no  presentarse  este   informe  final   en  tiempo  y  forma  o  de  evaluación   negativa   por  parte  de  los
evaluadores,  los responsables no podrán presentarse a nuevas convocatorias por el término de un año.
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La   falta   de   entrega   en   término   del   lnforme   parcial   (medio   término)   implicará
automáticamente  la  suspensión  del  pago  de  la   beca  hasta  la   regularización  de  las
entregas.  Esta  situación  no  podrá  extenderse  por  más de  90  días corridos,  al  término
de los cuales se cancelará el financiamiento,  pudiendo la UCSF exigir la devolución de la
totalidad de los fondos erogados hasta el momento.

La  última  cuota  mensual  se abonará  una  vez  recibido  el  lnforme  Final  en  la  Secretari'a
de Vinculación -extensión o la dependencia que esté a cargo de dicha función.

La  Secretaría  de  Vinculación  -  extensión  tomará  debida  nota  de  los  lnformes  y  los
derivará   a   los   pares   evaluadores   para   su   evaluación   técnica.   Con   este   dictamen
tramitará su aprobación por Resolución de Rectorado.

H. ASPECTOS PRESU PUESTARI0S

Los   fondos   que   la   Universidad   asigne   tienen   el   carácter   de   fomento,   y   buscan
promover,   fortalecer  e   incentivar  el   desarrollo  de   la   actividad   de  extensión   en   la
institución.

El apoyo económico de la Universidad consistirá en el otorgamiento de becas.

El   número  de  integrantes  fijado  y  las  correspondientes  retribuciones  pueden  tener
variaciones,  siempre y cuando  no se  supere el  monto  previsto  para  cada  categoría.  No
obstante,  el   número  de  integrantes  y  la   retribución  asignada  a  cada   uno  de  ellos
deberán  guardar  relación  con  las  tareas  comprometidas  en  el  proyecto,  siendo  este
aspecto considerado en la evaluación de este aspecto.

Pueden  incorporarse otros agentes con financiamiento externo a la Universidad.

EI   Director   del   equipo   de   investigación   deberá   presupuestar   los   recursos   para  ,el
desarrollo  del  proyecto  siguiendo  las  planillas  que  forman  parte  de  la  presente,  segun
los montos correspondientes establecidos por resolución de rectorado  para  la  presente
convocatoria.

Está    expresamente   excluido   del   financiamiento    por   esta   vía    la    asistencia   y/o
participación en  cursos,  seminarios,  congresos  u otros eventos de  igual  naturaleza.  Las
mismas deben canalizarse por Resolución de Rectorado 6964/2007 o la que en el futuro
la reemplace.

La  bibliografía  y/o  equipos  que  se  adquieran  quedarán  en  propiedad  de  la  UCSF.
Director  del  proyecto  asume  el  compromiso  de  hacer  entrega  de  los  mismos  en
Secretari'a   de   Vinculación   -   Extensión   dentro   de   los   sesenta   días   posteriores   a
finalización del financiamiento.

La percepción de una beca de extensión es compatible al mismo tiempo con
la percepción de una beca de investigación, pero incompatible con otra beca
de extensión al igual que ocurre con las becas de investigación.

Un  agente  podrá  desempañarse  en  hasta  dos  proyectos  de  extensión  al
mismo tiempo, pero sólo podrá percibir una sola beca.

Un  agente  no  podrá  desempeñarse  en  más de tres  proyectos,  ya  sean  de
extensión o investigación al mismo tiempo.
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EVALUAclóN DE LOS PROYECTOS

Los criterios de evaluación son los siguientes:

La   propuesta  de  extensión  deberá  ser  evaluada  con   la   participación  de  dos  pares
evaluadores,  los que tendrán que expedirse en  un  lapso  no mayor a  sesenta  (60) di'as
corridos.

Se considerarán  los siguientes criterios para  la evaluación:

•              Consistencia de los objetivos del  proyecto con  las políticas institucionales.

•              Adecuación   instrumental  del  proyecto,  debiendo  el   plan  de  trabajo  guardar
coherencia con los objetivos y los recursos que se emplearán  para su  logro.

•              Contribución a las actividades de docencia e investigación.

Con   el   dictamen   favorable   de   los   evaluadores   externos   y   dictamen   favorable   del
presupuesto de recursos y gastos que hagan sustentable económicamente la propuesta
por Secretari'a  de Administración  de  Rectorado de  la  UCSF,  la  propuesta  se  presentará
al Consejo Superior. Caso contrario,  la propuesta no podrá ser implementada.

Los  proyectos/programas  iniciarán  sus actividades a  partir de  la fecha de  la emisión de
la  resolución de aprobación  por parte del Consejo Superior.

PLAZOS DE RECEPclóN

La  presentación  de  los proyectos de vinculación  - extensión  se deberá  realizar en  la
Unidad   Académica   que   considere   el   equipo   de   trabajo.   La   Unidad   Académica
avalará  o  no el  proyecto.  En  caso de avalar el  proyecto el  mismo será  cursado a  la
Secretari'a   de   Vinculacíón    -   Extensión   dentro   del    plazo   estipulado   por   cada
Convocatoria,  mediante dos copias en  papel y otra  en formato digital a  los efectos
de  tramitar  la  evaluación  técnica  externa,  la  autorización  de  financiamiento  de  la
Secretaría de Administración y su aprobación por el Consejo Superior.

La  copia  en  formato  digital  puede  ser  en  presentada  en  un  CD  o  en  un  archivo
adjunto digitalizado enviado por correo electrónico (vía e-mail).

K. PUBLICACI0NES Y TRANSFERENCIAS

Cualquier  tipo   de   publicación   y   transferencia   que   se   originare   en   el   proyecto   en
cuestión deberá consignar de modo textual  la  siguiente frase:  ``El  presente traba].o fue
llevado a  cabo en  el  marco del  Programa de  Proyectos de vinculación  - extensión de la
Universidad Católica de Santa Fe''.

CONTINUIDAD DEL FINANCIAMIENT0

El  financiamiento  de  los  proyectos  de vinculación  -  extensión  instrumentados  a  través
de  los  programas  vigentes  en  la  UCSF,  podrá  ser  anulado  parcial  o  totalmente,  en  los
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3) por falta de entrega de los informes en  los lapsos previstos.

En   los  supuestos   2   y  3   la   Universidad   podrá   requerir  la   restitución   de   los  fondos
asignados al equipo.

INTERPRETAclóN

Las dudas sobre esta  reglamentación  serán  resueltas  por el  Rectorado quien  informará
al Consejo Superior de lo resuelto.

N.           EVALUACION  DEL INFORME FINAL

Al finalízar cada proyecto/programa deberá presentarse un informe final  dentro de los
sesenta días de la fecha fijada para la finalización del mismo, el que se remitirá a pares
evaluadores para su evaluación técnica.

En  el  caso  de  no  presentarse  este  infome  final  en  tiempo  y  forma  o  de  evaluación
negativa por parte de los evaluadores,  los responsables no podrán presentarse a nuevas
convocatorias por el término de un año.

A)  Formulario para presentación de Programas/Proyectos de Extensión
CONTENIDOS  DEL  FOI"ULARIO  PARA  PRESENTACION  DE  PROGRAMA  /
PROYECTO DE EXTENSIÓN

1. IDENTIFICACION DEL PROGRAMA / PROYECTO

1.1.  Título:

1.2. Unidad Académica:

1.3 . Instituto

1.4. Responsable/s del Programa/Proyecto.

1. Apellido y nombres:

2. Unidad Académica a la que pertenece:

3. Canera:

4. Cátedra:

5. Título Profesional:

6. Domicilio completo:

7. Teléfono:

8. Coneo electrónico:

1.5.   Equipo   de   Trabajo   (docentes,   egresados,   alumnos   y   personal   UCSF   de   los
agrupamientos administrativo, técnico profesional y maestranza.



UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE

CONSE]O SUPERIOR
DE SANTA FE

2. DEL PROGRAMA / PROYECTO

2.1. Relevancia y justificación del Prograina/Proyecto. Prioridad de vinculación a la
aporta. Indicar línea prioritaria, área temática y prioridad de acción fijada por la U.A.
para  la  presente  convocatoria  según  el  punto  C  de  las  bases  (no  más  de   1000
caracteres)

2.2.   Enunciar   sintéticamente   el   contexto   social   y/o   cultural   que   da   origen   al
Programa/Proyecto. (no más de 1000 caracteres)

2.3. Descripción de la Propuesta: (no más de 750 caracteres)

2.4.  Identificar  el  o  los  problemas/situación/necesidad  a  resolver.  (no  más  de  750
caracteres)

2.5. Identificación de los destinatariosft)eneficiarios. (no más de  1000 caracteres)

2.6. Objetivos. (no más de 500 caracteres)

2.7. Metas, recursos humanos y de inffaestructura. (no más de 750 caracteres)

2.8.  Actividades  a realizar por los  lnvolucrados.  Cronograma.  ®uede  completar el
cuadro de tareas propuesto a continuación o informarlas como mejor considere. No
más  de  750  caracteres).  Es  conveniente  que  estén  discriminadas  las  tareas  de  los
alumnos,  de  los  docentes,  de  los  egresados  y  personal  UCSF  de  los  agrupamientos
administrativo, técnico profesional y maestranza

Tareas

10. Revisar  . . .

1 1 .  Facilitar  . . .

12. Elaborar . . .

13 .  Cooperar . . .

14. Incentivar . . .

15. Brindar  . . .

16.  Ofrecer  . . .

17. Redactar el informe final.

TareaNO Responsables Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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2

3

4

5

6

7

8

9

3. RESULTADOS ESPERADOS

3.1. Enunciación de los resultados esperados (no más de 500 caracteres)

3.2. Enunciación de los indicadores de medición (no más de 500 caracteres)

4. IMPACTO INSTITUCIONAL (no más de 500 caracteres)

5. IMPACTO EXTERNO (no más de 500 caracteres)

6. DATOS CURRICULARES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO

Los docentes deberán ajustarse al CVU de la institución que se explicita a continuación.
Los   alumnos,  egresados   y   personal   UCSF  de   los  agrupamientos   administrativo,   técnico

profesional y maestranza deberán adjuntar un breve CV

6.1. DATOS PERSONALES
6.1.1 Apellido y nombres
6.1.2  Documento de ldentidad
6.1.3  Domicilio
6.1.4 TE / Fax / Correo Electrónico

6.2. FORMAclóN ACADÉMICA
6.2.1 Ti'tulo de Grado
6.2.2  Doctorado
6.2.3  Maestría
6.2.4  Especialización

üe  7151 S3004JBS
E-mail:  rector@ucsf.edu.ar
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a.  Profesor Titular
b.  Profesor Asociado
c. Profesor Adjunto
d.  Profesor Auxiliar
e. Jefe de Trabajos Prácticos

6.3.2. Anteriores
a.  Profesor Titular
b.  Profesor Asociado
c.  Profesor Adjunto
d,  Profesor Auxiliar
e. Jefe de Trabajos Prácticos

6.4. ACTIVIDAD Y PRODUcclóN EN DOCENCIA
6.4.1  Libros publjcados por editorial con arbitraje y/o comité editorial
6.4.2 Capi'tulos de libros publicados por editorial con arbitraje y/o comité editorial
6.4,3 Innovación pedagógica:
a) Publicaciones con referato
b) Publicaciones sin referato
c) Presentaciones en congresos
d) Otra actividad de innovación  pedagógica con aprobación institucional
6.4.4  Material didáctico sistematizado
6.4.5 Docencia en carreras de postgrado
6.4.6 CNra docencia de postgrado
6.4.7 Integrante de tribunales de concursos docentes
6.4.8 Integrante de tribunales de tesis de postgrado
6.4.9  Dirección de tesis de grado o de trabajos finales de carrera, aprobados
6.4.10 Dirección de pasantes
6.4.11 Integrante de Comisiones Evaluadoras en organismos de acreditación y/o evaluación docente

6.5. INVEsnGAclóN CIENTÍFlcA 0 ARTÍSTICA 0 DESARROLLO TECNOLÓGlco
6.5.1  Dirección  de  programas.  Se  entiende  por  Programa,  al  conjunto de  proyectos de  investigación  o
desarrollo, acreditados y articulados entre si', convergentes hacia un objetivo o meta.
6.5.2 Dirección de proyectos
6,5.3 Coordinados o codirección de proyecto
6.5.4 Integrante de proyectos acreditados.  Indicar: función, período, director.
6.5.5 Proyectos no financiados

6.6,   ACTIVIDAD   Y   PRODUcclóN    EN   INVESTIGAclóN   CIENTÍFICA   0    DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Especificar cuando  corresponda:  Ti'tulo,  autor/es,  editorial,  ISBN/ISSN,  año,  volumen,  página  inicial  y
final

6.6.1  Libros publicados por editorial con arbitraje o comité editorial
6.6.2 Capítulos de  libros publicados por editorial con arbitraje o comité editorial
6.6.3  Patentes  registradas y/o  propiedad  intelectual.  Consignar:  Título,  Número de  Patente,  Código de
Sección,  Fecha de  Registro,  Período de Vigencia,  País, Autores y/o Titulares,  Licenciatario
6.6.4 Publicaciones con referato
6.6.5  Publicaciones sin  referato
6.6.6 Publicaciones en web
6.6.7  Publicaciones en  prensa
6.6.8 Desarrollo e innovación tecnológica documentada
6.6.8.a Con evaluación  por entidad evaluadora externa
6.6.8.b  No evaluada
6.6.9 Presentaciones en reuniones científicas. Consignar ti'tulo y carácter de la  reunión.
6.6.10 Conferencias,  por invitación, en  reuniones cienti'ficas.  Consignar título de la conferencia,  nombre
y carácter de la  reunión
6,6.11    Evaluación   de   actjvidades   cienti'ficas   y   tecnológicas.   Tipo   de   evaluación:   evaluación   de
proyectos, integrante de comité evaluador, integrante de comité editorial
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6.7. PRODUCCION ARTISTICA
Se  incluirán  en  este  ítem  las  producciones  originales  en   Lenguaje  visual,  Musical-sonoro,  Corporal,
Teatral,  Literario, Audiovisual,  Multimedial,  Diseño en comunicación visual y Diseño de objetos.
Consignar cuando  corresponda  el  ti'tulo  de  la  obra,  nombre  del  evento,  organizadores,  nombre  de  la
presentación, fecha, Iugar, nombre de todos los autores, comité de selección.

6.7.1  Presentación  pública  (individual o colectiva)
6.7.1.a  lnternacional
6.7.1.b  Nacional
6,7.1.c  Local
6.7.2 Grabación /  Edición /  Publicación
6.7.2.a  lnternacional
6.7.2.b  Nacional
6.7.2.c  Local

6.8. PREMIOS, DISTINCIONES y/o RECONOCIMIENTOS
Nombre del  premio, institución que lo otorgó, fecha,  lugar, jurado otorgante

6.8.1  En actividades de docencia
6.8.2 En actividades de investigación
6.8.3 En producción artística

6.9. TRANSFERENCIA
6.9.1 Transferencia de patentes:
6.9.2 Transferencia de investigación científica, desarrollo y/o innovación tecnológica
6.9.3  Divulgación  cienti'fica  o  pedagógica
6.9.4 Servicios especiales y asistencia técnica acreditados formalmente
6.9.5 Capacitación de extensionistas

6.10.  FORMACIÓN  DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA

CREACIÓN  ARTÍSTICA

6.10.1  Dirección o Codirección de tesis de Doctorado finalizadas y aprobadas
6.10.2  Dirección o Codirección de investigadores formados
6.10.3  Dirección o Codirección de tesis de Maestría, finalizadas y aprobadas
6.10.4  Dirección o Codirección de trabajo final de especialización
6.10.5.  Dirección de becarios o tesistas de postgrado en curso
6.10.6.  Dirección de investigadores en formación

6.11. GEsnóN

6.11.1  Rector
6.11. 2 Vicerrector
6.11.3  Decano
6.11.4 Secretario de Universidad
6.11.5 Secretario de Facultad
6.11.6 Director de Centro, Instituto,  Escuela,  Dpto, Carrera de Posgrado o Programa lnstitucional
6.11.7 Consejero de Consejo Superior
6.11,8 Consejero de Consejo de Facultad
6.11.9  Miembro de Comisiones Asesoras

7. FINANCIAMIENTO

7.1.    Indicar    rubro    desagregado    por    cantidad    v    tipo    de    insumo    solicitado
(Presupuesto)

INFORMAclóN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO
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NO RUBROS SOLICITAD0 ALAUCSF(1) FUENTES EXTERNAS (2) TOTAL

1'1.1. PERSONALDIRECTORApellidoynombres:

1.2.

DocentesApellidos y nombres:1.2.

1.3

AlumnosApellidos y nombres:1.2.

1.4

EgresadosApellidosy nombres:1.2.

1.5

personal UCSF de losagrupamientosadministrativo,técnicoprofesionalymaestranzaApellidosynombres:1.2.

2.2.1. GASTOSBibliografía

2.2. Papeleri'a, fotocopias, etc.

2.3. Gastos de viaje(Expóngaselafinalidad)

Echaaüe 7151  (S3004JBS)                           SANTA FE -ARGENTINA                       TEL:  03424603030 -lnt.116
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3.
EROGACI0NES DE CAPITALAparatosy/oinstrum e ntosmenores

4.
OTROSDetalle:

TOTALES

(1)           Indicar los montos anuaÉs determinados por el producto de los montos mensuales por ±gse meses.

8. IDENTIFICAR AL FINAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA/PROYECTO

a) Líneas de investigación que surgieran como consecuencia de su implementación;

b) Determinar el rescate de la propuesta en alguna cátedra, sea ésta participante del
proyecto o poi. lo menos afin con sus objetivos;

c)  Considerar  la  posibilidad  de  que  el  proyecto  pueda  generar  alguna  innovación
curricular;

d) Fundamentar si el proyecto implementado debe ser replicado;

e)   Especificar  nuevas   propuestas  para  extensión  universitaria.   (no   más   de   750
caracteres)

9. BIBLIOGRAFIA

10. APORTES EXTERNOS

10.1.  Especificar los  aportes  que  puedan  realizar organizaciones  gubemamentales o
no   gubernamentales  u   otros  actores   para  la  ejecución   de   la  propuesta.   Deberá
acompañarse el convenio respectivo.

12. DECLARACIÓN JURADA

Declaramos conocer las normas que  establecen el marco referencial para el desarrollo
de   la   Vinculación   -   Extensión   en   la   Universidad   Católica   de   Santa   Fe   y   nos
comprometemos a cumplirlas.

Firma y aclaración del Director y de cada integrante del equipo de trabajo:

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA                       TEL:  03424603030 -lnt.116
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LARACIÓN JUFUDA DE CARGOS Y OCUPACIONES

Los integrantes del equipo, docentes y personal UCSF de los agrupamientos administrativo,
técnico profesional y maestranza, deberá completar la presente declaración :

1.            CARGOS Y OCUPACIONES ACTUALES.

CARGO 0 ACTIVIDAD LUGAR DE TFUBAJO DEDICACION(ENHORASSEMANALES)

2.            PROYECTOS DE EXTENSION E INVESTIGACI0N EN CURSO.

NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR DE TRABAJO DEDICACION(ENHORASSEMANALES)

CARGOS   Y    OCUPACIONES    QUE    MANTENDRÁ    EN    CAS0    DE    RESULTAR
APROBADO EL PROYECTO.

CARG0 0 ACTIVIDAD LUGAR DE TRABAJO DEDICACIÓN(ENHORASSEMANALES)

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA                      TEL 03424603030 -Int.116
E-mail:  rector@ucsf.edu.ar Web: www. ucsf.edu.ar
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Por la presente declaro bajo juramento que todos los datos consignados son verdaderos.

14.  AVAL  DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ACADÉMICA:  La propuesta de
extensión,  según  la  temática  abordada,  deberá  contar  con  el  aval  de  la/s  unidad/es
académica/s,  que  evaluará/n la pertinencia y los  aspectos  formales de  la presentación,
previo  tratamiento  en  Consejo  Asesor  de  la  Unidad  Académica  y  se  fomalizará
mediante resolución la que será elevada al Cuerpo a través de la Secretaría de Extensión
- Vinculación, previa evaluación técnica extema por pares y dictamen favorable de la
Secretan'a de Administración, para su aprobación.
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ANEXO 111 de la RCS N° 7159

PROTOCOLO PARA PROYECTOS DE EXTENSI0N DE CATEDRA

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA

1)  Establecer  que  los  Proyectos  de  Extensión  de  Cátedra/s  deberán  ser  presentados
según sus temáticas en las Unidades Académicas de acuerdo a las pautas establecidas en
la presente para su formal aprobación y reconocimiento por parte de esta Universidad,
previa opinión del  Consejo  Asesor y  acuerdo  del  Rectorado  a través  del  titular de  su
Secretaría General o quien estuviese a cargo de la fimción.

2) Establecer que finalizado el Proyecto, el docente Director del mismo, elevará, con su
fima,  a la Unidad Académica un  informe  final  de  no  más  de  cinco páginas,  que  de
cuenta  del  trabajo  realizado  y  el  listado  de  docentes  y  alumnos  que  efectivamente
participaron  del  mismo.   El  mencionado  material   será  la  documentación  requerida
necesaria,    por   parte    de    la   unidad    académica,    para    extender    la    certificación
correspondiente.

3) Establecer que los proyectos de Extensión de Cátedra/s serán certificados a docentes
y alumnos participantes, como a su Director, confome el modelo de certificado que se
adjunta en la presente.

4) Determinar que los Proyectos de Extensión de Cátedra/s que tuviesen efecto hacendal
deberán   contar  también   con   la   aprobación  del   Rectorado   previa   intervención   de
competencia de la Secretaría Económica Financiera.
Formulario
Equipo de los proyectos
Podrán presentar Proyectos de Extensión todos los docentes en ejercicio de la Universidad
Católica de  Santa Fe, pertenecientes a cualquiera de  sus Unidades Académicas, con cargo
de  Profesor  ordinario  (Titular,  Asociado  y Adjunto)  o  extraordinario  (emérito,  invitado  o
consulto)   quienes   actuarán   como   Directores   de   los   mismos.   Los   docentes   auxiliares
solamente podrán participar en  los proyectos.  Éstos equipos  serán conformados por el/los
docente/s y el grupo de alumnos interesados.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE

®®  ,  ,  ®  ,,,,,,,,  ®  ,.....................,..,,,  ®  ,,,,,,,  ®  ,,  ®  ,,,,,,  ®  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ®  ®  ,,  ,®  ,  ®  ,®  ,  ,®  ,  ,,

®®,   ,®   ,,,,,,,,   ®,,®   ,,,,,,,,,........,,,,,,,,,,,   ®,,   ®,,   ,®   ,,,,,,,,,,,   ®   ,,,,,,,,,,,,,   ®,®   ®®,   ,®,®   ,,,,,,,,

1.2   DENOMINACIÓN   DE   LA;S   CÁTEDRA;S,   CARRERAÍS   y   UNIDADms
ACADÉMICA/S
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•,,,.,,.,,,..,..,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,.,,.,,..,,..,..,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,..,,,,,.,®,,,,.,,,.,.,,,,,,,,,.

®,,®®,,,,,,,,®,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,,,,,®®®,,®®,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,®,,,,,,,,,®,,,,,,,®,®,

1.3 DESCRIPCIÓN
Sintetice en no más de  10 líneas el tipo de actividad a realizar

®   ,,,,,,   ®,    ,®,®,,    ®   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ®    ,,,,,,    ®   ,,,,,,,,,,,,,,,   ®   ,,,,    ®,,    ®   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

®,,,®,,,,®,®,®,,®,®,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,®®,®®,,,,,,,,,,,®,®,,,,,,,,,,,,®,,,,,

1.4 PR0BLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER

1.4.1  Problemática
Especifique la necesidad/demanda concreta a la que el proyecto busca dar respuesta.
(Sintetice en no más de  1  página).

®   ,,,,,,,,    ®   ,,,,,,   ®   ,,,,    ®,®    ®   ,,,,,,,,,,,,,,,   ®,    ,®   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ®,    ,®   ,,,,,,   ®    ,®   ,,,,,,,,   ®,    ,®®    ®,,,®   ,,,,,,,

1.4.2 Diagnóstico
Especifique  cómo  ha  sido  diagnosticada  la necesidad/demanda.  (Sintetice  en no  más  de  1
página).

1.5 DESTINATARIOS

1.5.1  Características
Describir  brevemente  a  la  población  destinataria  de  acuerdo  a  su  edad,  género,  situación
ocupacional, intereses comunes, nivel educativo, problemas de salud, etc.
.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,.,,,,,...,.,,,,,.,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,.,,,.,,,,.,.

®    ,,   ®    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ®   ®    ®,   ®    ®   ,,,,,,,,,,,,,   ®    ,,   ®    ,,   ,   ®   ,,    ®,   ,    ,®   ,    ,®,    ,   ®   ,   ,   ®,    ,®   ®    ,,®    ,®,    ,®   ®   ,®   ,   ,®   ,,,,,,,,,,,,,,,,

1.5.2 Localización

(Provincia, localidad, barrio o zona donde reside la población destinataria).
®    ®   ,,,,,    ®,®    ®    ,®    ,®    ,,,,,,,,,,,    ®    ,    ,®    ®    ,,    ,    ®    ,®    ®    ,,,,,    ®   ,,,,,,,,,,,,,    ®    ®    ,,,,    ®    ,,,,,,,,,,,,,,,,    ®    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    ®,

®,®,®,,,,,,,,,,,,®,,,,,,®,,,,®,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,,,,,,®,®®,

1.5.3 Cantidad aproximada de personas destinatarias directas.
®,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,®®,,®,®,®®®,,®,,,,,,,,,,,,,,,,®®,,,,,®,,,,,,®,,®,,®,,,,,,®,®,,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,®,

®,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,®,®®,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,,®,,,,,®,,,,,,,,,,,®,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,,,,,,,,,,

1.6.   JUSTIFICAR   LA   UTILIZACIÓN   DEL   PROYECT0   COMO   RECURS0
PEDAGÓGIC0 EN LA PLANIFICACIÓN DE LA/S MATERIA/S.

®    ,®   ,,,,,,,,,,,,,,,,,   ®   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ®   ,,,,    ®®,,®®,®   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

®, , ®, ®, ® ® ,,,,................................................,..........,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ®

1.7.1  GENERALES  (son  los  que  se  pretenden  lograr  con  la  ejecución  de  las  acciones  en
relación a el medio social y con los aspectos académicos)
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®,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,®,,,,,,,,,,®,,,,,,,,®®,,,,®,,,,,,,,,,,,,®®,®,,,,,,,,,,,,,®,,®,,®,,,,,,,,,,,,,,,®,

®,, ,® ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,..................................,,,,,,,,, ®, ®,® ,,,,,,,,,,,,,, ®,® ,,,,,,,

1.7.2 ESPECÍFICOS (Resultados Esperados):
•  Enunciación de los resultados esperados en el medio social.
• Resultados esperados para los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

®,,,,®,,®,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,,,®,,,,,,,,,,,,,®,®®,®®,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,,®,,,,,,,,,,,,,

®®,,,,,®®®,,,,,,,,,,,,,,,,®,,®,®®,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.....,,,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,®,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Detallar brevemente  las actividades a implementar, discriminando  las acciones específicas
que realizarán los estudiantes y docentes. (Sintetice en no más de 1 página)

®,,,®,®,®®,,,,®,,,,,,,,,.,,,,.,.,,,............,.,,,,,,,,,®,®,®®,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,®,®®,,,,,

®,®   ®®,®,®   ,,®   ®  ,,,,,,,,,,  ®   ,,,,,,,.,.,..,......,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ®   ®,,   ®  ,,,,,,,,,,,,,,,,,   ®,,

1.9 SOSTENIBILIDAD
Continuidad  de  las  acciones  una vez  finalizado  el  proyecto  (marcar con  una  cruz,  lo  que
corresponda:

En el medio Social
La actividad se habrá incorporado a los programas oficiales de la asignatura.
Se considerarán modificaciones a los programas de estudio

2. EQUIPO DE TRABAJO

2.1. ESTUDIANTES
Nómina de estudiantes que participarán del Voluntariado.

NO Apellido     yNombre DNI UnidadAcadémica Carrera E-mai[

(Agregar fila en caso de ser necesario)

Apellido             y DNI Unidad Cátedra E-mail
Nombre Académica
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(Agregar fila en caso de ser necesario)

2.3. DOCENTE DIRECTOR DEL PROYECTO

Apellido             y DNI Unidad Cátedra E-mail
Nombre Académica

Fima y Aclaración
Director del Proyecto

Consideraciones Generales
Confome  la pro  forma,  el  Proyecto  de  Extensión  de  Cátedra/s prevé  la participación  de
alumnos y docentes de otras cátedras y Unidades Académicas. No obstante, el proyecto se
presenta  y  será  certificado  por  la  Unidad  Académica  de  pertenencia  de  la  Cátedra  del
Docente Director del Proyecto.

Logo y nombre                                                                                             Logo y nombre
Unidad Académica                                                                                       Universidad

Se  certifica  que  el  (docente/alumno)  (nombre  y  apellido  y  N°  y  tipo  de  documento)  ha
participado del
Proyecto de Extensión de Cátedra/s, denominado
cátedra/a                              de la/s carrera/a

correspondiente a la/s
de la/s Unidad/es Académica/s

en   carácter   de   (Director/integrante),   y   que   fuese   aprobado   por
Resolución No
de esta UnidadTridémica.
Se extiende la presente, en la ciudad de
mes
de                  del año

Firma y ACLaración
Responsable Unidad Académica

üe 7151 S3004JBS
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE

CONSEJO SUPERIOR

ANEXO Ivde la RCS N° 7159

PROTOCOLO PARA PROYECTOS ESPECIALES DE VINCULAclóN CON
EL MEDIO

CONDICIONES DE LA CONVOCATOIUA

A.          INTRODUcclóN

De  acuerdo  con  la  Constitución  Apostólica  fx Cont/e Écc:/e5/ae del  Papa  Juan  Pablo  11
sobre  las  Universidades  Católicas  es  deber  de  la  Universidad  asumir  en  forma  seria  y
responsable la extensión universitaria, dando respuesta desde la  perspectiva de Cristo a
las  problemáticas que se  plantea  el  hombre  moderno,  y  promoviendo  la  integración  de
la fe y la cultura como sello distintivo del quehacer académico de esta Universidad.

8.           OBJ ETIVOS

0BJETIVO GENERAL

Son  objetivos  generales  de  la  vinculación  con  el   medio  en   la   UCSF  contribuir  a   la
Evangelización  de  la  Cultura  y  promover  el  desarrollo  de  la  extensión  en  el  ámbito
universitario.

OBJ ETIV0 PARTICULAR

C.

La  Universidad   invita  a  los  profesores,  alumnos,  egresados  y  personal  UCSF  de  los
agrupamientos   administrativo,   técnico   profesional   y   maestranza   que   se  encuadren
dentro   de   las   condiciones   estipuladas   en   el   punto   E.    Destinatarios,   a   formular

propuestas  de  proyectos  de  extensión  con  el  fin  de  decidir  la  conveniencia  de  otorgar
recursos  de  fomento  para  apoyar el  desarrollo  de trabajos de extensión  originados  en
sus    Unidades  Académicas,  relacionados  con  la  promoción  y  el  estudio  sistemático  de
aquellos  temas  que  la  lglesia  ha  querido  confiar  a  las  Universidades  Católicas,  en  los
distintos  campos  del  conocimiento  científico,  tecnológico,   humani'stico  o  de  creación
artl'stica.

TEMAS DE EXTENslóN UNIVERSITARIA

EI   Consejo   Superior   tendrá   en   cuenta   para   la   evaluación   de   las   propuestas   las
siguientes prioridades de extensión

5)    Proyectos que a  través de  los  resultados esperados contribuyan  al  Fortalecimiento
lnstitucional de la Universidad Católica de Santa Fe.

6)    Proyectos que a través de  los resultados esperados aporten al Afianzamiento de  la
Relación entre la Universidad Católica de Santa Fe y su medio de actuación.

La   presentación   de   proyectos  en   el   marco  de   las   prioridades   mencionados   no  es
excluyente,  pero indica el criterio de prioridad que el Consejo Superior tendrá en cuenta
para  la selección  de los trabajos a financiar.  Por lo expuesto,  es posible  la  presentación
de  proyectos  sobre  temáticas  no  relacionadas  directamente  con  dichas  prioridades,
pero en tal  caso,  aunque  los mismos cumplan  con  los  requisitos de calidad  exigidos en
esta convocatoria  pueden  no ser financiados.
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Los temas de extensión  que  se  propongan  deberán  contribuir al  abordaje de  lo que el
Papa  Juan  Pablo  11  ha  calificado  como  "graves  problemas  contemporáneos",  entre  los
cuales señala:

•      Ladignidaddelavida  humana.
•      La  promoción de la ].usticia  para todos.
•      La calidad de vida  personal y familiar.
•      La  protección de la  naturaleza.
•      La  búsqueda de la paz y estabilidad  política.
•      La distribución más equitativa de los recursos del mundo.
•      El   nuevo   ordenamiento  económico  y   político,   que   sirva   mejor  a   la   comunidad

humana a  nivel  nacional e internacional.

D.

E.

Cada  Unidad  Académica  fijará,  en  ocasión  de  cada  convocatoria,  sus  líneas  prioritarias
de  actividades  de  extensión,  siempre  dentro  del  marco  precedentemente  señalado.
Cabe  señalar,  no  obstante,  que  dicho  marco  no  excluye  la  posibilidad  de  presentar
proyectos  de  extensión  sobre temas  específicos  de  cada  disciplina  que,  aunque  no  se
encuadren  directamente en estos tópicos generales,  contribuyan de  manera decisiva al
desarrollo y crecimiento del medio en el cual está  inserta  la  universidad

DUIUclóN DE LOS PROYECTOS

Los  proyectos  se estructurarán  para  realizarse en  el  término de  12  meses o 24  meses
corridos como máximo.

DESTINATARIOS

Esta convocatoria está destinada a profesores, alumnos (que tengan aprobadas el 40 %
de  las  asignaturas  de  su  carrera),  egresados  (que   no  tengan   más  de  5  años  de
egresados)  y  personal  UCSF de  los agrupamientos administrativo,  técnico  profesional y
maestranza   de   la   Universidad   que   requieran   recursos  de  fomento  en   materia   de
extensión  y  que  al  momento  de  la  Convocatoria  no  se  encuentren  realizando  otras
actividades financiadas por otro organismo público o privado.

REQUISITOS

F1.         Equipos de trabajo:  La convocatoria se encuentra dirigida preferentemente a
equipos  de  trabajo,  los  que  podrán  ser  interdisciplinarios  con  participación  de
teólogos y filósofos  cuando  el  tema  lo  requiera,  y excepcionalmente a  trabajos
individuales.

F2.         Dirección   del   proyecto:   La   Dirección   del   trabajo   debe   estar   cargo   de
profesores   de   la   planta   de   la   Universidad,   de  jerarqui'a  titular,   asociado  o
adjunto,  o jerarqui'a académica equivalente y la dedicación al  proyecto será de
diez (10) horas semanales.

F3.         Integrantes del  equipo:  Los  integrantes  del  equipo  deberán  ser  profesores
de  la  Universidad,  designados  al  efecto  para  el  corriente año  lectivo;  alumnos,
egresados   y   personal   UCSF   de   los   agrupamientos   administrativo,   técnico

rofesional y maestranza conforme lo estipulado en el  punto E de la  presente y
•dedicar al desarrollo del proyecto diez (10)  horas semanales.

F4.        Paiticipación  de  actores  que  no  pertenezcan  a  la  UCSF:  Con  carácter
excepcional,  se  podrá  proponer  la  inclusión  en  las  categorías  de  integrantes  o
directores,  a   personas  con  antecedentes  relevantes  y  destacada  trayectoria
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fuera   de   la   UCSF,   para   lo  cual   la   propuesta   se  ajustará   a   los  siguientes
requisitos:

1.  Fundamentar y explicar en detalle la contribución que dicha incorporación representa

para el desarrollo de la actividad.

2.  El  candidato  deberá  comprometerse  a  desarrollar tareas vinculadas  con  la  docencia
en  la  Unidad  Académica  si  ésta  se  lo  requiriese,  o  bien  participar  activamente  en  las
tareas posteriores previstas en el proyecto.

3.  El  candidato  deberá  presentar  los  antecedentes  curriculares  según  la  misma  guía
establecida  para todos los investigadores.

4.  El candidato deberá conocer y respetar los términos de la presente Resolución.

F5.         Aval de la unidad Académica=  Los proyectos contarán con el aval de la o las
Unidades    Académicas    donde    se    desarrollen    los    proyectos   e    incluirá    la
aceptación de:

•            El tema del proyecto de extensión.
•             EI  Director e integrantes.
•             El uso de equipo e instalaciones cuando se soliciten.
•            La  conformidad  para  la  participación  de actores que  no

pertenezcan a  la UCSF.
•             La aceptación de los beneficiarios.
•             La    propuesta   de   transferencia   y   aplicación   de   los
resultados  a  la  cátedra  u  otras  actividades  docentes  y/o  de
servicio  de  la  Universidad  que  puedan  ser  beneficiarias  de  los
mismos.

Cuando  la  Unidad  Académica  avale  más  de  un  proyecto,  estos  deberán  ser
precalificados  indicando  el  orden  de  prioridad  que  se  le  asigna  a  cada  uno  de
ellos en orden a  la relevancia para el desarrollo académico la Unidad.

F6.        Becas para estudiantes: es deseable que el proyecto incluya becas para dos
estudiantes  como  mínimo.   Para   la  selección  de  los   becarios  el   Director  del
Proyecto  deberá  realizar  un  concurso  interno  de  antecedentes  el  que  contará
con  la  aprobación  y  supervisión  de  la  Unidad  Académica  donde  se  origine  el

proyecto.

F7.

F8.

Becas   para   personal   UCSF   de   los   agrupamientos   administrativo,
técnico profesional y maestranza: la participación de este estamento en los
proyectos de extensión queda  restringida  a  un  máximo de dos  personas y que
el mismo no represente más del 33% del equipo de trabajo,  incluido el director.

Participación de actores con otras fuentes de financiamiento: Cuando
el  Director  lo  considere  conveniente  y  la  Unidad  Académica  lo  apruebe  podrá
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F9.        Incorporación   o   reemplazo   de   docentes,   alumnos,   egresados   o
personal    UCSF    de    los    agrupamientos    administrativo,    técnico
profesional  y  maestranza  durante  la  ejecución  del  proyecto:  Si  las
circunstancias    particulares    del    desarrollo    del    proyecto    requirieran    de    la
incorporación   o   reemplazo   posterior   de   docentes,   alumnos,   egresados   o

personal   UCSF   de   los   agrupamientos   administrativo,   técnico   profesional   y
maestranza   o   becarios,   éstas   deberán   contar   con   el   aval   de   la   Unidad
Académica y del responsable de la función a  nivel de la Universidad.

F10.      Transferencia  y  aplicación  de  los  resultados:  El  proyecto  deberá  incluir
una  explicación  clara  y  fundamentada  de  la  transferencia  y/o  aplicación  de  los
resultados   que   se   pretenden    lograr,   en   especial    los   vinculados   con   el

perfeccionamiento de las cátedras a las que pertenezcan los postulantes u otras
actividades  docentes  o  de   servicios  de   la   Universidad.   Este  aspecto  de   la
presentación  deberá  contar con  el  expreso aval  del  máximo  responsable de  la
Unidad Académica donde se origina el proyecto.

F11.      Consultores y asesores externos:  EI  Director del  proyecto  podrá  proponer
la    incorporación   de   personas   con   antecedentes    relevantes   y   destacada
trayectoria,  que  no  sean  profesores  de  la  UCSF,  como  consultores  o  asesores
externos, debiéndose tener en cuenta en tal caso los requisitos:

1.  Fundamentar y explicar en detalle la contribución que dicha  incorporación representa

para el desarrollo de la actividad.

2.  El  candidato  deberá  comprometerse a  desarrollar tareas vinculadas con  la  docencia
en  la  Unidad  Académica  si  ésta  se  1o  requiriese,  o  bien  participar  activamente  en  las
tareas posteriores previstas en el proyecto.

3.  El  candidato  deberá  presentar  los  antecedentes  curriculares  según  la  misma  guía
establecida para todos los investigadores.

4.  El candidato deberá conocer y respetar los términos de la presente Resolución.

F12.     Propiedad  de  los  resultados  y  participación  de  los  actores  en  los
eventuales  beneficios  del  proyecto:   Los  resultados  de  los  proyectos
trabajos   realizados   por   los   integrantes   del   equipo   como   consecuencia
presente  régimen,  serán  de  propiedad  conjunta,  entre  el  o  los  autores
Universidad,   correspondíendo   el   50%   al   o    los   autores   y   el   50%
Universidad.

F13.      Fijación del  monto de los estipendios:  El  monto de  los estipendios de  los

#edr:npt::j::3fur:¡3tneá:,e;eect#88od:npá°pyoeftdu::d€a*Ccua'a:¡€:ncv°oncae[oT:f¡°Será

DE LOS BENEFICIADOS

Se  ponderará  en  la  evaluación  general  del  proyecto,  especialmente  por  parte  de  la
unidad académica, en oportunidad de prestar su aval; que esté explicitado y claramente
identificado  los  beneficiarios  de  la  actividad,  su  aceptación  y  la  disponibilidad  de  los
mismos,  cuando  correspondiese,  así como  la  colaboración  y  disponibilidad  de  recursos
por parte de los mismos.
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INFORMES

Durante el desarrollo del  proyecto el  Director deberá entregar,  a través de la U.A.

:::je::i3:3y:nti:nf::tíer;:icciadi°('mae:io €:::e¡tnaor;3 yq::oe¡:éa,: Cargo  de  ia  función  en
El contenido a desarrollar en cada  uno de los  informes se  indica en  los formularios que
a tal fin deben solicitarse en dicha secretaría.

En el lnforme Parcial (medio término) se consignará la siguiente información:

7)          g::£°e.dÉe:roT8.'¡miento de los objetivos y del plan de Actividades propuestos

8)           Resultados obtenidos en el período.
9)           Si correspondiera, exponer claramente las dificultades surgidas en el desarrollo

del trabajo,  los motivos que las originaron y las posibles soluciones.

En el lnforme Final6 se consignará la siguiente información:

11)Eép%ssic#Jnnesc,ogbpj':,f;ods:'addeisviáraod:osdye'r:rsau?,aaj%jn:but:enTdd:sgdr#aon,deeefuFepr',iomdi:ná:

financiamiento.
12)Rendición  de cuentas  de acuerdo  a  la  distribución  presupuestaria  programada,  de

13,!o::á:Rt;::e::s:í::#d::o:jÉ:as:cí:iiui:d:::;i;a:c!:ije:;aó:n:::l:!:1s:uq::,óaieíedeoftceonnsf,:cnc'oonaíá
3.1.  Publicaciones en revistas especializadas nacionales y/o internacionales.

3.2,  En Jornadas, Congresos y/o Reuniones Cienti'ficas.

3.3.  Innovación curricular generada.

3.4.  Líneas de investigación a  realizar.

14}Plan de Transferencia y Aplicación de los Resultados según  lo previsto.

15)Contactos    con    otras    instituciones,    empresas,    etc.,    para    la    aplicación    y/o
transferencia de los resultados obtenidos.

El  plazo de recepción del lnforme  Final será de dos meses una vez concluido el  períódo
de financiamiento.

5 Anual  para los bianauales;  semestrales para  los anuales; ``ad hoc" para  los especiales.

Las Unídades Académicas involucradas velarán por la ejecución de los proyectos/programas requiriendo la presentación
de  un  jnforme  de  avance  parcial  (mitad  de término5)  a  los  responsables del  mismo,  dando  la  conformidad al  informe si
se demuestra el  resultado de una  labor calificada  como aceptable y comunicarlo a conocimiento del área a cargo de la
función.

En  caso  de  que  el  informe  no  fuese  presentado  en  tiempo  y  forma,  o  que  no  cumpliere  con  el   plan  de  trabajo
previamente   establecido   en   la   presentación   original   de   la   propuesta,   podrá   darse   de   baja   con   la   consiguiente
suspensión de todos los aportes económicos.

cada  proyecto/programa deberá  presentarse  un  jnforme final dentro de los sesenta di'as de la fecha fijada

para  la finalización del  mismo,fl  que se remitirá a los pares evaiuadores para su evaluación técnica.

En  el  caso  de  no  presentarse  este  informe  final  en  tiempo  y  forma  o  de  evaluación  negativa   por  parte  de  los
evaluadores, los responsables no podrán presentarse a nuevas convocatorias por el término de un año.
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La   falta   de   entrega   en   término   del   lnforme   parcial   (medio   término)   implicará
automáticamente  la  suspensión  del   pago  de  la   beca   hasta   la   regularización  de  las
entregas.  Esta  situación  no  podrá  extenderse  por más  de  90  días  corridos,  al  término
de los cuales se cancelará el financiamiento,  pudiendo la UCSF exigir la devolución de la
totalidad de los fondos erogados hasta el momento.

La  última  cuota  mensual  se abonará  una  vez  recibido el  lnforme  Final  en  la  Secretari'a
de Vinculación -extensión o la dependencia que esté a cargo de dicha función.

La  Secretaría  de  Vinculación  -  extensión  tomará  debida  nota  de  los  lnformes  y  los
derivará   a   los   pares   evaluadores   para   su   evaluación   técnica.   Con   este   dictamen
tramitará su aprobación  por Resolución de Rectorado.

H. ASPECTOS PRESU PU ESTARI0S

Los   fondos   que   la   Universidad   asigne   tienen   el   carácter   de   fomento,   y   buscan
promover,   fortalecer  e   incentivar  el   desarrollo   de   la   actividad   de   extensión   en   la
institución.

El apoyo económico de la Universidad consistirá en el otorgamiento de becas.

El   número  de  integrantes  fijado  y  las  correspondientes  retribuciones  pueden  tener
variaciones,  siempre y cuando  no se supere el monto  previsto para cada categoría.  No
obstante,  el   número  de  integrantes  y  la   retribución  asignada  a  cada   uno  de  ellos
deberán  guardar  relación  con  las  tareas  comprometidas  en  el  proyecto,  siendo  este
aspecto considerado en la evaluación de este aspecto.

Pueden incorporarse otros agentes con financiamiento externo a  la Universidad.

EI   Director   del   equipo   de   investigación   deberá   presupuestar   los   recursos   para  ,el

foessamr;o|i:sd:;.E:#gies#:e:gt:áiesciE':sni#:feuseo,Lo.ignaáep:eriá.q:d`:E:::i:t:,.esseegnu,:
convocatoria.

Está    expresamente   excluido   del    financiamiento    por   esta    vía    la    asistencia   y/o
participación en  cursos,  seminarios,  congresos  u  otros eventos de  igual  naturaleza.  Las
mismas deben canalizarse por Resolución de Rectorado 6964/2007 o la que en el futuro
la reemplace.

La  bibliografía  y/o  equipos  que  se  adquieran  quedarán  en  propiedad  de  la  UCSF.
Director  del  proyecto  asume  el  compromiso  de  hacer  entrega  de  los  mismos  en
Secretaría   de  Vinculación   -   Extensión   dentro  de   los  sesenta   días   posteriores  a
finalización del financiamiento.

La percepción de una beca de extensión es compatible al mismo tiempo con
la percepción de una beca de investigación, pero incompatible con otra beca
de extensión al igual que ocurre con las becas de investigación.

Un  agente  podrá  desempañarse  en  hasta  dos  proyectos  de  extensión  al
mismo tiempo, pero sólo podrá percibir una sola beca.

Un  agente  no  podrá  desempeñarse  en  más de tres  proyectos,  ya  sean  de
extensión o investigación al mismo tiempo.
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EVALUAclóN DE LOS PROYECTOS

Los criterios de evaluación  son  los siguientes:

La   propuesta  de  extensión  deberá  ser  evaluada  con   la   participación  de  dos  pares
evaluadores,  Ios que tendrán que expedirse en  un  lapso  no  mayor a  sesenta  (60) días
corridos.

Se considerarán los siguientes criterios para la evaluación:

•              Consistencia de los objetivos del proyecto con las políticas institucionales.

•              Adecuación   instrumental  del   proyecto,  debiendo  el   plan  de  trabajo  guardar
coherencia con los objetivos y los recursos que se emplearán para su logro.

•              Contribución a  las actividades de docencia e investigación.

Con   el   dictamen   favorable   de   los   evaluadores   externos  y   dictamen   favorable  del
presupuesto de recursos y gastos que hagan sustentable económicamente la propuesta
por Secretaría  de Administración  de  Rectorado de  la  UCSF,  la  propuesta  se  presentará
al Consejo Superior.  Caso contrario,  la  propuesta  no podrá ser implementada.

Los  proyectos/programas  iniciarán  sus actividades a  partir de  la  fecha  de  la  emisión  de
la resolución de aprobación  por parte del Consejo Superior.

PLAZOS DE RECEPclóN

La  presentación de los proyectos de vinculación  - extensión  se deberá  realizar en  la
Unidad   Académica   que   considere   el   equipo   de   trabajo.   La   Unidad   Académica
avalará o  no el  proyecto.  En caso de avalar el  proyecto el  mismo será cursado a  la
Secretari'a   de   Vinculación   -   Extensión   dentro   del   plazo   estipulado   por   cada
Convocatoria,  mediante dos copias en  papel y otra en formato digital a  los efectos
de  tramitar  la  evaluación  técnica  externa,  la  autorización  de  financiamiento  de  la
Secretari'a de Administración y su aprobación por el Consejo Superior.

La  copia  en  formato  digital  puede  ser  en  presentada  en  un  CD  o  en  un  archivo
adjunto digitalizado enviado por correo electrónico (vi'a e-mail).

PUBLICACIONES Y TFUNSFERENCIAS

Cualquier  tipo   de   publicación   y   transferencia   que   se   originare   en   el   proyecto   en
cuestión  deberá  consignar de  modo textual  la  siguiente frase:  ``El  presente trabajo fue
llevado a cabo en  el  marco del  Programa  de  Proyectos de vinculación  - extensión de  la
Universidad Católica de Santa Fe''.

CONTINUIDAD DEL FINANCIAMIENT0

El  financiamiento de  los  proyectos de vinculación - extensión  instrumentados a  través
de  los  programas vigentes en  la  UCSF,  podrá  ser anulado  parcial  o totalmente,  en  los
siguientes casos:
1)  por insuficiencia de presupuesto,

2)  por falta de cumplimiento del  plan de trabajo aprobado,
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3) por falta de entrega de los informes en los lapsos previstos.

En   los  supuestos   2  y  3   la   Universidad   podrá   requerir  la   restitución  de   los  fondos
asignados al equipo.

INTERPRETAclóN

Las dudas sobre esta  reglamentación serán  resueltas  por el  Rectorado quien  informará
al Consejo Superior de lo resuelto.

N.           EVALUACION  DEL INFORME FINAL

Al finalizar cada proyecto/programa deberá presentarse un infome final dentro de los
sesen{a días de la fecha fijada para la finalización del mismo, el que se remitirá a pares
evaluadores para su evaluación técnica.

En  el  caso  de  no  presentarse  este  informe  final  en  tiempo  y  foma  o  de  evaluación
negativa por parte de los evaluadores, los responsables no podrán presentarse a nuevas
convocatorias por el término de un año.

8)  Formulario para presentación de Programas/Proyectos de Extensión
CONTENIDOS  DEL  FORMULARIO  PARA  PRF,SENTACION  DE  PROGRAMA  /
PROYECTO DE EXTENSIÓN

1 . IDENTIFICACION DEL PROGRAMA / PROYECTO

1.1.  Ti'tulo:

1.2. Unidad Académica:

1.3 . Instituto

1.4. Responsable/s del Programa/Proyecto.

1. Apellido y nombres:

2. Unidad Académica a la que pertenece:

3 . Carrera:

4. Cátedra:

5. Título Profesional:

6. Domicilio completo:

7. Teléfono:

8. Correo electrónico:

1.5.   Equipo   de   Trabajo   (docentes,   egresados,   alumnos   y   personal   UCSF   de   los
agrupamientos administrativo, técnico profesional y maestranza.
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2. DEL PROGRAMA / PROYECTO

2.1. Relevancia y justificación del Programa/Proyecto. Prioridad de vinculación a la
aporta. Indicar línea prioritaria, área temática y prioridad de acción fijada por la U.A.
para  la  presente  convocatoria  según  el  punto  C  de  las  bases  (no  más  de  1000
caracteres)

2.2.   Enunciar   sintéticamente   el   contexto   social   y/o   cultural   que   da   origen   al
Programa/Proyecto. (no más de 1000 caracteres)

2.3. Descripción de la Propuesta: (no más de 750 caracteres)

2.4.  Identificar  el  o  los  problemas/situación/necesidad  a  resolver.  (no  más  de  750
caracteres)

2.5. Identificación de los destinatariosmeneficiarios. (no más de 1000 caracteres)

2.6. Objetivos. (no más de 500 caracteres)

2.7. Metas, recursos humanos y de infraestructura. (no más de 750 caracteres)

2.8.  Actividades  a realizar por los  lnvolucrados.  Cronograma.  ®uede  completar  el
cuadro de tareas propuesto a continuación o informarlas como mejor considere. No
más  de  750  caracteres).  Es  conveniente  que  estén  discriminadas  las  tareas  de  los
alumnos,  de  los  docentes,  de  los  egresados  y  personal  UCSF  de  los  agrupamientos
administrativo, técnico profesional y maestranza

Tareas

19. Revisar  . . .

20. Facilitar . . .

21 . Elaborar  . . .

22. Cooperar . . .

23. Incentivar . . .

24. Brindar . . .

25. Ofiecer . . .

26. Redactar el infome final.

27. Presentación.

Cronograma:

TareaNO Responsables, Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA                      TEL: 03424603030 -lnt.116
E-mail:  rector@ucsf.edu.ar Web: www.ucsf.edu.ar



UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE

CONSE]O SUPERIOR

2

3

4

5

6

7

8

9

3. RESULTADOS ESPERADOS

3.1. Enunciación de los resultados esperados (no más de 500 caracteres)

3.2. Enunciación de los indicadores de medición (no más de 500 caracteres)

4. IMPACTO INSTITUCIONAL (no más de 500 caracteres)

5. IMPACTO EXTERNO (no más de 500 caracteres)

6. DATOS CURRICULARES DE LOS INTEGIUNTES DEL EQUIPO

Los docentes deberán ajustarse al CVU de la institución que se explicita a continuación.
Los   alumnos,   egresados   y   personal   UCSF  de   los  agrupamientos   administrativo,   técnico

profesional y maestranza deberán adjuntar un breve CV

6.1. DATOS PERSONALES
6.1.1 Apellido y nombres
6.1.2  Documento de ldentidad
6.1.3  Domicilio
6.1.4 TE / Fax / Correo Electrónico

6.2. FORMAclóN ACADÉMICA
6.2.1 Título de Grado
6.2.2  Doctorado
6.2.3  Maestría
6,2,4  Especialización
6.2.5 Cursos de Posgrado (no conducentes a un diploma)

6.3. DOCENCIA
6.3.1. Actuales
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a.  Profesor Titular
b.  Profesor Asociado
c.  Profesor Adjunto
d.  Profesor Auxiliar
e. Jefe de Trabajos Prácticos

6.3.2. Anteriores
a.  Profesor Titular
b.  Profesor Asociado
c.  Profesor Adjunto
d.  Profesor Auxiliar
e. Jefe de Trabajos Prácticos

6.4. ACTIVIDAD Y PRODUCCIÓN EN DOCENCIA
6.4.1  Libros publicados por editorial con arbitraje y/o comité editorial
6.4,2 Capi'tulos de libros publicados por editorial con arbitraje y/o comité editorial
6.4.3 Innovación pedagógica:
a) Publicaciones con  referato
b)  Publicaciones sin referato
c) Presentaciones en congresos
d) Cftra actividad de innovación pedagógica con aprobación institucional
6.4.4 Material didáctico sistematizado
6.4.5 Docencia en carreras de postgrado
6.4.6 0tra docencia de postgrado
6.4.7 Integrante de tribunales de concursos docentes
6.4.8 Integrante de tribunales de tesis de postgrado
6.4.9  Dirección de tesis de grado o de trabajos finales de carrera, aprobados
6.4.10 Dirección de pasantes
6.4.11  Integrante de Comisiones Evaluadoras en organismos de acreditación y/o evaluación docente

6.5. INVESTIGAclóN CIENTÍFICA 0 ARTÍSTICA 0 DESARROLL0 TECNOLÓGICO
6.5.1  Dirección  de  programas.  Se entiende  por  Programa,  al  conjunto de  proyectos de  investigación  o
desarrollo, acreditados y articulados entre sí, convergentes hacia un objetivo o meta.
6.5.2  Dirección de proyectos
6.5.3 Coordinados o codirección de proyecto
6.5.4 Integrante de proyectos acreditados.  Indicar: función,  período, director.
6.5.5  Proyectos no financiados

6.6.   ACTIVIDAD   Y   PRODUcclóN    EN   INVESTIGAclóN   CIENTÍFICA   0   DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Especificar  cuando  corresponda:  Título,  autor/es,  editorial,  ISBN/ISSN,  año,  volumen,  página  inicial  y
final

6.6.1  Libros publicados por editorial con arbitraje o comité editorial
6.6.2 Capítulos de libros publicados por editorial con arbitraje o comité editorial
6.6.3  Patentes  registradas y/o  propiedad  intelectual.  Consignar:  Título,  Número de  Patente,  Código de
Sección,  Fecha de Registro,  Peri'odo de Vigencia,  País, Autores y/o Titulares,  Licenciatario
6.6.4  Publicaciones con  referato
6.6.5  Publicaciones sin  referato
6.6.6 Publicaciones en web
6.6.7 Publicaciones en prensa
6.6.8 Desarrollo e innovación tecnológica documentada
6.6.8.a Con evaluación  por entidad evaluadora externa
6.6.8.b No evaluada
6.6.9 Presentaciones en reuniones cienti'ficas. Consignar título y carácter de la reunión.
6.6.10 Conferencias,  por invitación, en  reuniones cienti'ficas.  Consignar título de la conferencia,  nombre
y carácter de la reunión
6.6.11   Evaluación   de   actividades   científicas   y   tecnológicas.   Tipo   de   evaluación:   evaluación   de
proyectos, integrante de comité evaluador, integrante de comité editorial
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6.7. PRODUCCION ARTISTICA
Se  incluirán  en  este  i'tem  las  producciones  originales  en  Lenguaje  visual,  Musical-sonoro,  Corporal,
Teatral,  Literario, Audiovisual,  Multimedial,  Diseño en comunicación visual y Diseño de objetos.
Consignar cuando  corresponda  el  título  de  la  obra,  nombre  del  evento,  organizadores,  nombre  de  la
presentación, fecha, lugar, nombre de todos los autores, comité de selección.

6,7.1  Presentación  pública  (individual o colectiva)
6.7.1.a  lnternacional
6.7.1.b  Nacional
6.7.1.c  Local
6.7.2 Grabación /  Edición /  Publicación
6.7.2.a  lnternacional
6.7.2.b  Nacional
6.7.2.c Local

6.8. PREMIOS, DISTINCI0NES y/o RECONOCIMIENTOS
Nombre del  premio,  institución que lo otorgó, fecha, lugar, jurado otorgante

6.8.1  En actividades de docencia
6.8.2  En actividades de investigación
6.8.3  En  producción artística

6.9. TRANSFERENCIA
6.9.1 Transferencia de patentes:
6.9.2 Transferencia de investigación científica, desarrollo y/o innovación tecnológica
6.9.3  Divulgación cienti'fica o  pedagógica
6.9.4 Servicios especiales y asistencia técnica acreditados formalmente
6.9.5 Capacitación de extensionistas

6.10.  FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA

CREACIÓN ARTÍSTICA

6.10.1  Dirección o Codirección de tesis de Doctorado finalizadas y aprobadas
6.10.2  Dirección o Codirección de investigadores formados
6.10.3 Dirección o Codirección de tesis de Maestría, finalizadas y aprobadas
6.10.4 Dirección o Codirección de trabajo final de especialización
6.10.5.  Dirección de becarios o tesistas de postgrado en curso
6.10.6.  Dirección de investigadores en formación

6.11. GEsnóN

6.11.1  Rector
6.11. 2 Vicerrector
6.11.3  Decano
6.11.4 Secretarjo de Universidad
6.11.5 Secretario de Facultad
6.11.6 Director de Centro, Instituto,  Escuela, Dpto, Carrera de Posgrado o Programa lnstitucional
6.11.7 Consejero de Consejo Superior
6.11.8 Consejero de Consejo de Facultad
6.11.9  Miembro de Comisiones Asesoras

7. FINANCIAMIENTO

7.1.    Indicar    rubro    desagregado    por    cantidad    v    tipo    de    insumo    solicitado
(Presupuesto)
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INFORMAclóN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO

NO RUBROS SOLIcnADO ALAUCSF(1) FUENTES EXTERNAS (2) TOTAL

1. PERSONAL

1.1. DIRECTORApellidoynombres:

1.2.

DCK=entesApellidos y nombres:1.2.

1.3

AlumnosApellidos y nombres:1.2.

1.4

EgresadosApellidosy nombres:1.2.

1.5

personal UCSF de losagrupamientosadministrativo,técnicoprofesionalymaestranzaApellidosynombres:1.2.

2. GASTOS

2.1. Bibliografía

2.2. Pa peleri'a, fotocopias, etc.
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2.3. Gastos de viaje(Expóngaselafinalidad)

3.
EROGACI0NES DE CAPITALAparatosy/oinstrum e ntosmenores

4-
OTROSDetalle:

TOTALES

(1)           Indicar los montos anuales determinados por el producto de los montos mensuales por dQee meses.

8. IDENTIFICAR AL FINAL DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA/PROYECTO

a) Líneas de investigación que surgieran como consecuencia de su implementación;

b) Detemiinar el rescate de la propuesta en alguna cátedra,  sea ésta participante del
proyecto o por lo menos afi'n con sus objetivos;

c)  Considerar  la  posibilidad  de  que  el  proyecto  pueda  generar  alguna  innovación
CUITicuiar;

d) Fundamentar si el proyecto implementado debe ser replicado;

e)  Especificar  nuevas  propuestas  para  extensión  universitaria.   (no  más  de   750
caracteres)

9. BIBLIOGRAFIA

10. APORTES EXTERNOS

] 0.1.  Especificar los aportes que puedan realizar organizaciones gubemamentales o
no  gubemamentales  u  otros  actores  para  la  ejecución  de  la  propuesta.   Deberá
acompañarse el convenío respectivo.

12. DECLARACIÓN JURADA

Declaramos conocer las nomas que establecen el marco referencial para el desarrollo
de   la   Vinculación   -   Extensión   en   la   Universidad   Católica   de   Santa   Fe   y   nos
comprometemos a cumplirlas.

Firma y aclaración del Director y de cada integrante del equipo de trabajo:

üe 7151 S3004JBS SANTA FE -ARGENTINA                       TEL:  03424603030 -lnt.116
E-mail:  rector@ucsf.edu.ar Web: www. ucsf.edu.ar



UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA FE

CONSEJO SUPERIOR

FIRMA ACLARACIÓN

13. DECLARACION JUIUDA DE CARGOS Y OCUPACIONES

Los integrantes del equipo, docentes y personal UCSF de los agrupamientos administrativo,
técnico profesional y maestranza, deberá completar la presente declaración :

1.            CARGOS Y OCUPACIONES ACTUALES.

CARGO 0 ACTIVIDAD LUGAR DE TfuBAJO DEDICACION(ENHORASSEMANALES)

2.           PROYECTOS DE EXTENslóN E INVESTIGAclóN EN CURSO.

NOMBRE DEL PROYECTO LUGAR DE TRABAJO DEDlmcION(ENHORASSEMANALES)

CARGO 0 ACTIVIDAD LUGAR DE TRABA]0 DEDICACIÓN(ENHOIUSSEMANALES)
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Por la presente declaro bajo juramento que todos los datos consignados son verdaderos.

11.  AVAL  DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ACADEMICA:  La propuesta de
extensión,  según  la  temática  abordada,  deberá  contar  con  el  aval  de  la/s  unidad/es
académica/s,  que  evaluará/n la pertinencia y los  aspectos  formales de  la presentación,
previo  tratamiento  en  Consejo  Asesor  de  la  Unidad  Académica  y  se  fomalizará
mediante resolución la que será elevada al Cuerpo a través de la Secretaria de Extensión
- Vinculación, previa evaluación técnica extema por pares y dictamen favorable de la
Secretaría de Administración, para su aprobación.
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