
“RUMBO AL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

CONVOCATORIA 2017 A PROYECTOS DE EXTENSIÓN PARA DOCENTES, 
INVESTIGADORES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

IDAES/UNSAM 

          “ES NECESARIO QUE CON LA PALABRA DEL 

INTELECTUAL SE TRANSPARENTE UNA ACCIÓN” 

DEODORO ROCA 

Todo aniversario es una invitación. Los cien años de la Reforma Universitaria de 1918 nos 
invitan a reflexionar sobre el lugar de la Universidad como productora de saberes e 
interpretaciones de la realidad, pero también sobre la naturaleza de su carácter público y 
su responsabilidad con la transformación de nuestra sociedad.  

Con la intención de poner en acto el legado de los reformistas del ‘18, la Secretaría de 
Extensión del Idaes lanza una convocatoria de proyectos que apuesten a profundizar el 
compromiso de la Universidad con problemáticas contemporáneas, así como una mayor 
implicancia de ésta en los temas de la agenda pública.  

El llamado está dedicado a docentes, investigadores, estudiantes de grado y posgrado y 
personal administrativo del Idaes-Unsam. Se espera de ellos propuestas de trabajo que 
contengan objetivos definidos  y resultados verificables, y que nutran nuevas formas de 
diálogo entre el Idaes y los conocimientos que allí se producen, con distintos actores 
sociales. 

 

CANTIDAD DE SUBSIDIOS: 10 (DIEZ) 

FINANCIAMIENTO POR PROYECTO: HASTA $10.000  

REQUISITOS 

 

 Se podrán presentar proyectos individuales o en equipo.  
 Al menos un docente-investigador con lugar de trabajo en el IDAES debe figurar 

como investigador a cargo. Éste será responsable de cumplir con los términos de la 
presentación y las condiciones de la convocatoria y será quien se ocupe de 
 administrar los fondos recibidos.  

 Se podrán presentar hasta dos proyectos por investigador, pudiendo ser 
seleccionado sólo uno. 

 

LÍNEAS DE TRABAJO:  
 



Desde el Idaes, pensamos a la extensión como una actividad ligada estrechamente a la 
formación y la investigación. Actividad que aspira a contribuir a la cohesión social, la 
profundización democrática, la lucha contra la exclusión social, ambiental, de género y la 
defensa de la diversidad cultural.  
 

En ese marco, se espera que las propuestas apuesten a un diálogo con diversos actores 
(organizaciones populares, movimientos sociales, de derechos humanos, comunidades  y 
gobiernos locales) y se enmarquen dentro de las siguientes áreas o voluntades de trabajo:  
 

 Proyectos para democratizar la educación   
 Proyectos de acción territorial 
 Proyectos de Intervención pública 

 Proyectos de reflexividad universitaria 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Cada proyecto deberá llevarse a cabo en un lapso máximo de 6 (seis) meses, entre julio y 
diciembre del presente año. Al momento de su finalización el equipo deberá presentar un informe 
final evaluando y analizando la experiencia.  

 

FECHA DE LA CONVOCATORIA: DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017 

RESULTADOS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN: 30 DE JUNIO DE 2017  

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN: 

LUCÍA ALVAREZ, SECRETARIA DE EXTENSIÓN IDAES/ UNSAM 

ARIEL WILKIS, SECRETARIO ACADÉMICO IDAES / UNSAM 

GABRIEL NOEL, SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN IDAES / UNSAM 

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS y FINANCIACIÓN 

 

Los proyectos deberán presentarse a la dirección de mail de la Secretaría de Extensión: 
secretariadeextension.miguez@gmail.com, especificando en el asunto el nombre de la 
convocatoria y el proyecto. Cada proyecto deberá adjuntar una planilla presupuestaria 
detallada con fundamentación de gastos, necesarias para la correspondiente rendición y 
la adjudicación del monto a financiar. Se realizará un proceso de preselección mediante 
entrevistas con miembros del comité evaluador. El lunes 22 de mayo a las 12 hs. se 
realizará en oficina de la Secretaría de Extensión del IDAES, en el edificio de Ciencias 
Sociales, Campus Miguelete, 2° piso, oficina 7, una charla informativa por cualquier duda o 
consulta de los aspirantes.  
 

secretariadeextension.miguez@gmail.com

