
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA A  IDEAS-PROYECTO  

“UNSAM 25” 

La Secretaría Académica de la UNSAM convoca a la presentación de Ideas-            

Proyectos para iniciar el proceso de preselección y posterior convocatoria a proyectos            

de experiencias académicas, de hasta un año de duración, en el marco del programa              

“UNSAM 25”.  

1. Objetivos 

El Proyecto IDEAS UNSAM (Incentivos para el Desarrollo de la Enseñanza y el             

Aprendizaje con Sentido en la UNSAM) nace del interés del Rectorado de celebrar los              

25 años de la universidad promoviendo iniciativas de enseñanza, intervención e           

investigación orientadas al desarrollo de una formación de excelencia, en las cuales se             

involucren las diferentes perspectivas disciplinarias y las Unidades Académicas de la           

UNSAM. 

En este marco, el Proyecto IDEAS UNSAM tendrá como eje central la            

revalorización de la experiencia académica que se desarrolla en las aulas universitarias,            

considerando que las prácticas pedagógicas que allí acontecen son trascendentales en la            

formación de los estudiantes. 

IDEAS UNSAM propone dos líneas de acción para intervenir en la formación:  

- “Alternativas pedagógicas: formar para transformar ” la cual consistirá en la           

asignación de incentivos económicos para el desarrollo de propuestas pedagógicas          

creativas e innovadoras por parte de equipos docentes de la UNSAM.  
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- “#graduarseUNSAM” la cual consistirá en el otorgamiento a estudiantes de           

grado de un estipendio económico para la realización su Tesis o Trabajo Final de              

carrera. 

2. Descripción de las líneas de acción  

 

2.1  Proyectos IDEAS para la Enseñanza :  

 

Alternativas Pedagógicas “formar para transformar ” 

 

Mediante esta línea de acción, se pretende alentar al diseño e implementación de             

experiencias pedagógicas creativas por parte de equipos docentes de distintas Unidades           

Académicas de la UNSAM. Se propone incentivar el desarrollo de situaciones de            

enseñanza que favorezcan aprendizajes que permitan intervenir y transformar los        

problemas a los que se enfrenta cada campo disciplinar.  

Se financiarán 15 Ideas-Proyectos (IP) a desarrollar por equipos docentes conformados           

por representantes de carreras de pregrado y grado presenciales y de ciclo completo de              

la UNSAM que pertenezcan a dos o más Unidades Académicas. 

Las IP tendrán una duración cuatrimestral y deberán ejecutarse dentro del calendario            

académico del 2017. 

Se proponen cuatro ejes de trabajo para la presentación de IP: 

● Incorporación de TIC en las prácticas de enseñanza: desarrollo de experiencias           

áulicas donde se favorezca la inclusión genuina de las tecnologías de la            1

información y la comunicación en la enseñanza, otorgándole un valor pedagógico           

al uso social de las tecnologías.  

● Vinculación con la Práctica Profesional: situaciones de enseñanza a partir de las            

cuales los estudiantes desarrollen experiencias formativas centradas en el         

reconocimiento el futuro campo profesional y los desafíos que éste presenta en la             

actualidad. 

1 Maggio, M. (2012) Enriquecer la Enseñanza. Los ambientes con alta disposición tecnológica como 
oportunidad. Buenos Aires: Paidós. 
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● Dispositivos de Acompañamiento a las Trayectorias Estudiantiles: propuestas de         

trabajo con los estudiantes para acompañar complementariamente a la enseñanza          

en el proceso de formación. Por ejemplo: mentorías, prácticas tutoriales. 

● Experiencias de Formación Alternativa: situaciones de enseñanza donde se         

propicie la vinculación con otros tipos de saberes y aprendizajes construidos por            

los estudiantes en espacios diferentes a los habituales propuestos desde los planes            

de estudio. Ejemplos de estas experiencias pueden ser: estancias de          

aprendizaje-servicio, adscripciones, cátedras libres, entre otras. 

 

2.1.1 Requisitos: 

Para participar de la convocatoria,  las IP deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Estar encuadradas en alguno de los cuatro ejes que plantea la convocatoria. 

- El equipo responsable de la IP deberá estar conformado por, al menos, dos             

docentes de dos o más Unidades Académicas de la UNSAM. 

 

Por cada IP, se deberá completar y enviar el formulario de presentación que se adjuntará               

al anuncio en el sitio web de la UNSAM se incluirá la siguiente información:  

- Título provisorio que defina adecuadamente la propuesta y un resumen de no            

más de 700 palabras donde se explicite la finalidad y los resultados esperados. 

- Plan de trabajo: explicitar las acciones que se desarrollarán en cada una de las              

Unidades Curriculares involucradas en la presentación, fundamentando la        

pertinencia de las mismas y  los tiempos previstos para su desarrollo. 

- Presupuesto: estimar del costo para llevarlo a cabo satisfactoriamente en tiempo           

y forma, que tenga como límite el máximo de financiamiento a otorgar por             

proyecto.  

 

2.1.2 Proceso de evaluación:  

La selección de IP se realizará en dos etapas: 

1º etapa: 

Se realizará una primera evaluación de las IP enviadas mediante el formulario de             

presentación, donde se constatará el cumplimiento de los requisitos establecidos en las            
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presentes bases. Se comunicará a los equipos docentes el resultado de esa evaluación.             

De ser necesario, se indicará que completen o adjunten la información faltante.  

Luego de la evaluación inicial, los docentes responsables de las IP, deberán enviar los              

proyectos definitivos en formato Word o PDF, los cuales serán evaluados por una             

Comisión Ad Hoc. 

En el proyecto definitivo se deberá incluir:  

- Título y descripción de la propuesta donde se explicite el grado de articulación y              

su aporte a la formación. 

- Plan de trabajo: acciones a desarrollar en cada una de las Unidades Curriculares             

implicadas y cronograma para su desarrollo. 

- Asignación presupuestaria. 

2º etapa: 

La evaluación definitiva de las IP estará a cargo de una Comisión Ad Hoc a designar                

por el Rector. En cada una de las IP se evaluará:  

- Su carácter original y su impacto en la formación de los estudiantes. 

- La pertinencia, el acierto técnico, teórico y metodológico en la elección del tema             

y el plan de trabajo propuesto. 

- Su valor como instancia formativa. 

En la medida del cumplimiento parcial o completo de las IP de estos criterios, la               

Comisión Ad Hoc podrá: (i) aprobar, (ii) pre aprobar con sugerencias de cambios; (iii)              

pre aprobar con condición de fusión o combinación con otras IP u otros participantes; o               

(iv) rechazar. 

En caso de pre aprobar una IP, la Comisión establecerá los plazos para el cumplimiento               

de las sugerencias realizadas y acordará la fecha para una nueva evaluación.  

2.1.3 Monto: 

El monto asignado para cada IP será de hasta $60.000. 

El financiamiento recibido podrá ser utilizado para la compra de, por ejemplo, insumos,             

equipamiento y/o material didáctico. A su vez, se podrá destinar el incentivo para el              

pago de traslados u honorarios de especialistas.  
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2.1.4 Obligaciones del equipo una vez obtenido el estímulo: 

Una vez cumplido el plazo para la ejecución del proyecto, el equipo de docentes deberá               

enviar por mail a la Secretaría Académica de la UNSAM un informe final donde se               

sintetice el trabajo realizado y se evalúe la propuesta pedagógica desarrollada. 

2.1.5 Período y modalidad de Inscripción: 

La presentación de IP se realizará enviando por correo electrónico el formulario que se              

adjuntará al anuncio en el sitio web de la UNSAM. Se recibirán proyectos desde el 6 de                 

febrero hasta el 15 de marzo de 2017.  

Entre el 20 y el 27 de marzo se comunicará a los docentes responsables de las IP los                  

resultados de la evaluación inicial. 

Los responsables de cada proyecto tendrán tiempo hasta el 7 de abril de 2017 para               

enviar los proyectos definitivos por e-mail. 

E-mail para presentación y consultas: ideasensenanzaunsam@gmail.com 

En el asunto del mail indicar: nombre del proyecto y apellido de, al menos uno, de los                 

docentes que conforman el equipo de trabajo. 

 

2.2 Proyectos IDEAS para el Aprendizaje:  

“#graduarseUNSAM” 

 

Esta convocatoria de IP ofrece incentivos económicos para estudiantes de carreras de            

grado presenciales y de ciclo completo que hayan aprobado el 80 % o más de las                

materias del plan de estudios y/o se encuentren en condiciones de comenzar a realizar              

su Tesis o Trabajo Final de carrera.  

2.2.1 Requisitos:  
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Las IP deben cumplir con los siguientes requisitos:  

- Cada estudiante interesado deberá presentar una carta donde formalice la          

solicitud del estímulo junto con un Plan de Trabajo y la descripción de las              

actividades a llevar a cabo en la Tesis o Trabajo Final de carrera. 

- El Plan de Trabajo deberá contener: 

- Nombre del proyecto de Tesis o Trabajo Final 

- Nombre del Docente Director de Tesis o Trabajo Final 

- Vinculación con un proyecto de investigación, desarrollo, docencia y/o          

extensión de la universidad. 

- Cronograma de trabajo con la fecha de entrega final prevista: se            

deberán consignar fechas estimadas (mes/año) para la presentación de las          

distintas instancias previstas para el desarrollo del trabajo final según la           

reglamentación vigente (ej: presentación del Plan de Proyecto, informes         

de avance, presentación del proyecto y defensa). Todas las fechas serán           

consideradas como compromiso del estudiante y él mismo deberá         

justificar debidamente su no cumplimiento.  

-En la descripción del proyecto (no más de 400) se deberá focalizar en: 

- su carácter original, su potencialidad de aplicación y/o su          

potencialidad para la innovación. 

- su posibilidad de desarrollo del tema a nivel de posgrado. 

Si el Plan de Trabajo se vincula a un proyecto de investigación o desarrollo tecnológico                

ya existente, indicar el nivel de consolidación del proyecto y resultados obtenidos.  

 

2.2.2 Proceso de evaluación 

La evaluación de las IP estará a cargo de una Comisión Ad Hoc a designar por el                 

Rector.  El criterio de selección será por orden de méritos en base a: 
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- El carácter original y/o potencialidad de aplicación, y/o potencialidad para la           

innovación, y/o para la continuidad de desarrollo del tema a nivel de posgrado. 

- La vinculación con un proyecto de investigación, docencia, extensión o          

desarrollo de la UNSAM. 

- La pertinencia, el acierto técnico, teórico y metodológico en la elección del tema             

y el plan de trabajo propuesto. 

 

En la medida del cumplimiento parcial o completo de las IP de estos criterios, la               

Comisión Ad Hoc podrá: (i) aprobar, (ii) pre aprobar con sugerencias de cambios o (iii)               

rechazar. 

En caso de pre aprobar una IP, la Comisión establecerá los plazos para el cumplimiento               

de las sugerencias realizadas y acordará la fecha para una nueva evaluación.  

2.2.3 Documentación a presentar por el postulante. 

Al momento de su inscripción el postulante deberá enviar por mail: 

- El formulario con la información sobre el Proyecto  

- Carta de solicitud 

- Copia del DNI 

- Certificado Analítico de materias aprobadas (con fecha de aprobación) y          

regularizadas, que consigne porcentaje de materias aprobadas según Plan         

de estudio y promedio con aplazo de las calificaciones obtenidas. 

- CV actualizado. 

- Carta de recomendación del Docente Director de Tesis o Trabajo Final. 

 

2.2.4 Monto 

Para esta línea de acción se otorgarán 50 estipendios de $10.000 cada uno, pagaderos              

en dos etapas: una con la aprobación del proyecto; otra con la entrega del Trabajo final                

o Tesis.  

2.2.5 Obligaciones del postulante una vez obtenido el estímulo: 
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- Desarrollar las tareas indicadas en el plan de trabajo presentado. 

- Difundir los resultados de su investigación a través de los canales usuales            

(publicaciones, charlas, presentaciones en reuniones científicas, etc).  

- Participar en las actividades que la universidad implemente con el fin de            

complementar su formación.  

- Presentar la Tesis o Trabajo Final.  

2.2.6 Período y modalidad de Inscripción: 

La presentación de proyectos se efectuará por correo electrónico desde el 6 de febrero              

hasta el 31 de marzo de 2017.  

E-mail para presentación y consultas: ideasaprendizajeunsam@gmail.com 

En el asunto del mail indicar: apellido del solicitante y carrera. 
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