
Convocatoria 2016 de Proyectos de Voluntariado Universitario:

“Compromiso Social Universitario”

A través de la convocatoria 2016 de “Compromiso Social Universitario”, se busca
promover la participación de los estudiantes en actividades voluntarias que realicen

en sus comunidades; así como también a fortalecer la función social del
conocimiento, la ciencia y la tecnología.

Quiénes pueden presentar proyectos:
Tal como en años anteriores, los proyectos deben ser diseñados e implementados por equipos 
integrados por: 

- Estudiantes  regulares  de  Universidades  Nacionales,  Provinciales  e  Institutos
Universitarios  Nacionales.  Cada  proyecto  debe  contar  con  un  mínimo  de  diez  (10)
estudiantes universitarios.

- Docentes  e  investigadores de  materias  afines  a  las  carreras  que  prosiguen  los
estudiantes.  Entre los docentes o investigadores que participan deberá designarse un
responsable del proyecto. El mismo debe ser docente titular, adjunto, asociado o jefe
de trabajos prácticos. 

Los proyectos deberán contar con el  compromiso manifiesto de terceros interesados en su
implementación  [Acta  Compromiso].  Se  entiende  por  terceros  a  gobiernos  provinciales,
municipios,  entidades  intermedias,  cooperativas,  asociaciones  civiles,  organismos  del  sector
público, etc.

La convocatoria estará abierta desde
el 16 de agosto hasta el 30 de septiembre.

Los interesados en inscribir proyectos en esta décima edición del Programa,
deberán ingresar a: http://compromisosocialuniv.siu.edu.ar/2016 

Allí podrán descargar las bases y condiciones y hallarán el acceso a la inscripción online. Los
proyectos contemplarán un plazo de ejecución de seis meses a un año y serán financiados con
hasta $40.000 (cuarenta mil pesos).

http://compromisosocialuniv.siu.edu.ar/2016


/// Ejes temáticos en esta edición:

Todos los proyectos deben tender al desarrollo local y fortalecimiento comunitario, demostrando
una  significativa  vinculación  con  la  formación  de  los  estudiantes.  En  esta  convocatoria  se
implementará el eje prioritario federal “educación” y los siguientes ejes temáticos generales:

Educación  /  Entramados  Culturales  /  Práctica  Política  /  Trabajo  y  Desarrollo  Socioproductivo  /
Derechos y Ciudadanía / Comunicación y Tecnología / Promoción de la Salud / Hábitat Saludable /
Ambiente y Ecología / Desarrollo Emprendedor / Géneros y Transformación Social / Seguridad Vial.

También se implementarán Ejes Prioritarios Regionales. Para la  Región Bonaerense (donde
se incluye la UNLP) el eje prioritario será “Derechos y Ciudadanía”.

Para más información leer las bases y condiciones de la Convocatoria 2016.

/// El sistema de presentación de proyectos es el siguiente:

Al  igual  que  en  otras  convocatorias,  se  completa  el  formulario  por  Internet  en  la
plataforma virtual, una vez finalizado se imprime, lo firman las Autoridades de la Unidad
Académica  y  junto  con  las  actas  compromiso  (que  deberán  estar  firmadas  por  las
instituciones participantes)  se entrega en la  Secretaria de Extensión de cada Unidad
Académica, que luego lo enviará a la Secretaría de Extensión de la UNLP.

La plataforma virtual generará tres tipos de archivos:

- PROYECTO COMPLETO: es el archivo que contiene toda la descripción del proyecto.
No debe presentarse. Sirve para que los administradores puedan tener constancia de los
datos cargados en el sistema para ese Proyecto.

- FICHA RESUMEN: es el archivo que contiene solo los datos del docente responsable,
los voluntarios y las organizaciones participantes.  Este archivo sí debe presentarse en
el  Programa  de  Voluntariado  Universitario  para  su  posterior  evaluación.  El  mismo,
contiene un extracto de los datos cargados en el Proyecto y las firmas originales de las
autoridades requeridas.

- ACTAS COMPROMISO: es el documento mediante el cual se oficializa el compromiso
entre el equipo de la Universidad y las instituciones participantes en el trabajo asociado
para la implementación del proyecto. Debe presentarse un acta compromiso por cada
institución.

A su vez, deben enviar el proyecto en formato PDF a
voluntariado.universitario@presi.unlp.edu.ar

mailto:voluntariado.universitario@presi.unlp.edu.ar

