
CONVOCATORIA INTERNA 
PROYECTOS ESTUDIANTILES DE EXTENSIÓN 2015

Bases

La Unidad para el Desarrollo Integral de las Funciones Universitaria (UDIFU), componente de 
Extensión,  del  Instituto  de  Comunicación  (IC)  de  la  FIC convoca  a  la  presentación  de 
proyectos estudiantiles de extensión a ejecutarse durante 2015.

Objetivos

1-  Contribuir  a  la  generalización  de  las  prácticas  universitarias  integrales  a  partir  del 
fortalecimiento  de  experiencias  de  extensión  e  investigación  impulsadas  por  equipos  de 
estudiantes.

2- Promover la generación de procesos formativos interdisciplinarios a partir de experiencias 
de extensión universitaria vinculadas a la formación disciplinar de los estudiantes.

Participantes

Podrán presentar proyectos equipos universitarios compuestos por estudiantes, de todos los 
niveles formativos de la carrera, pertenecientes al Instituto de Comunicación de la FIC. 

Los equipos de estudiantes podrán estar  compuestos por estudiantes de diferentes niveles 
formativos, y con un mínimo de tres   integrantes  . Los equipos podrán estas conformados por 
estudiantes  de  otras  disciplinas,  no  obstante  la  mitad  de  los  integrantes  del  proyecto 
deberán ser estudiantes del IC/FIC. 

Podrán presentar proyectos equipos de estudiantes que hayan transitado por experiencias de 
Espacios de Formación Integral (EFI),  de forma tal  que se pretenda dar continuidad a la 
experiencia  ya  transitada.  En  estos  casos  se  requerirá  (como  para  los  demás  casos)  la 
presentación  de  aval  de  las  instituciones,  organizaciones  o  colectivos  con  los  que  se 
trabajará. 

Financiación

La UDIFU cuenta, para financiar los proyectos que se presenten a esta convocatoria, con un 
monto de $U 15.000 (quince mil pesos uruguayos), proveniente del presupuesto traspasado a 
la Unidad por el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio.

Se asignará un máximo de $U 5.000 (cinco mil pesos uruguayos) por proyecto en el rubro 
gastos, comprendiéndose en el mismo aquellas erogaciones necesarias para el cumplimiento 
de la actividad propuesta (como ser gastos de transporte -boletos y pasajes-, alimentación 
-solo comida ya elaborada-, materiales e insumos).
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No se financiarán sueldos ni inversiones.

En caso de solicitarse gastos para alimentación, los mismos no podrán superar el 50% del 
total del monto solicitado.

Aclaración: las  propuestas  se  financiarán  por  goteo,  es  decir  a  medida  que  se  van 
presentando, respondiendo a su vez a los límites presupuestales especificados anteriormente. 
Es decir que las posibilidades de financiación de las propuestas aceptadas dependerá de la 
disponibilidad de recurso económicos en el momento de la presentación del/los proyectos. 
 

Procedimiento para presentar los proyectos

Las  propuestas  deberán  ser  presentadas  deberán  ser  enviadas  con  asunto  “Convocatoria 
Proyectos  Estudiantiles  de  Extensión  2015”  al  siguiente  correo  electrónico: 
siboney.moreira@  fic  .edu.uy  

Las propuestas deberán ser formuladas de acuerdo al formulario que se adjunta.

Plazos de inscripción a la convocatoria

La convocatoria se permanecerá abierta en una primer etapa del 11 de mayo al 19 de junio 
de 2015. 

Evaluación y selección de los proyectos

1-  La evaluación de las propuestas presentadas estará a cargo de la UDIFU/Extensión y la 
Comisión Cogobernada de Extensión del IC/FIC. 

2- Una vez finalizado su trabajo el equipo de evaluadores elevará los informes al Consejo de 
Facultad de la FIC.

3- El seguimiento de los proyectos estará a cargo de la UDIFU/Extensión y se exigirá a los 
proyectos la entrega de un informe final de evaluación de las actividades desarrolladas y la 
entrega -en los casos que corresponda- de copias de materiales producidos -dvd de fotos, 
videos, etc.-. 
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