
Noticia de Extensión 

“Convocatoria 2015 a Proyectos de Extensión” 
 
 

La Secretaría de Extensión del IDAES lanza su primera convocatoria para 
Proyectos de Extensión dirigida a estudiantes de grado de las carreras de 
Antropología y Sociología.  
 
Partimos de que la Extensión constituye una función sustantiva que articula 
universidad y sociedad mediante el desarrollo de actividades y procesos de 
comunicación e intercambio dirigidos a integrar al conocimiento, la cultura, la 
ciencia y la tecnología con problemáticas sociales diversas. Por eso los Proyectos 
de Extensión que procuramos deben proponer actividades que impliquen un 
diálogo de saberes académicos y experienciales entre el IDAES y diversos 
sectores sociales, que apunten a la transformación y a profundizar el compromiso 
con distintas realidades y problemáticas contemporáneas. Este diálogo, 
caracterizado por la participación de conocimientos disímiles que se 
complementan, enriquecen y desarrollan en un intercambio, implica una mayor 
simetría entre saberes académicos y populares que, sin desconocer su 
especificidad, devuelve a la sociedad un rol activo en el proceso comunicativo. 
 
Se otorgarán subsidios de hasta $ 10.000 por proyecto, a equipos conformados 
por un mínimo de cuatro (4) estudiantes, y al menos un docente y/o investigador 
del IDAES que funcionará como supervisor del proyecto. Sin embargo, el equipo 
entero es responsable por su ejecución, cuya duración se extenderá por un lapso 
máximo de 6 meses (entre julio y diciembre del corriente año) a cuyo término se 
deberá entregar un informe final describiendo y analizando la experiencia. El 
monto total del subsidio se entregará en dos cuotas: una al momento de la 
adjudicación (conjuntamente con la firma de un convenio con el IDAES) y otra 
contra la presentación de un breve informe de avance del proyecto (inicios de 
octubre) y una primera rendición de los gastos realizados. Se privilegiarán 
proyectos que se realicen en el territorio del Partido de San Martin. 
  
Requisitos: 
 
- Proyecto (máximo 10 páginas) que contenga: a) título, b) fundamentación, c) 
objetivos, d) antecedentes (tanto de la propuesta como del trabajo que desempeña 
el equipo), e) cronograma de actividades, f) presupuesto detallado, g) resultados 
esperados 
- Carta compromiso para la ejecución de ese proyecto firmada por los miembros 
del equipo de estudiantes, el Profesor que funciona de aval y algún representante 
de la organización social con la que se efectuará el proyecto. 
- Una copia de ambos documentos deberá dejarse en la oficina del Decanato del 
IDAES en el segundo piso del edificio de Ciencias Sociales (Campus Miguelete) 
en el horario de lunes a viernes de 10 a 17hs. 
 



Cronograma: 
- Reunión informativa 25/6/2015 
- Fecha límite para la presentación de propuestas 3/7/2015 
- Reunión comité evaluador y comunicación del resultado 7/7/2015 
- Inicio y fin del proyecto 10/07/2015 al 10/12/2015 
 
Para más información: extensionidaes@gmail.com . 
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