
CONVOCATORIA INTERNA 
PROYECTOS ESTUDIANTILES DE EXTENSIÓN Y/O INVESTIGACIÓN 2013

Bases

La Unidad para el Desarrollo Integral de las Funciones Universitaria, componente de Extensión, de 
la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación  convoca  a  la  presentación  de  proyectos  de 
extensión y/o investigación, dentro de la LICCOM, a ejecutarse en el correr del año 2013.

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 principalmente por estudiantes de la 
LICCOM.

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 otorgado a la Unidad por 
parte del 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, alimentación, materiales e insumos).

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.

Procedimiento de presentación de los proyectos

Las  propuestas  deberán  ser  presentadas  en  la  Secretaría  de  la  Dirección  de  LICCOM  (José 
Leguizamón 3666) en los horarios de lunes a viernes de 10 a 16 horas, y deberán ser enviados por 
correo electrónico con asunto “Convocatoria a Proyectos estudiantiles de Extensión e Investigación” 
a siboney.moreira@comunicacion.edu.uy

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



Plazos de inscripción a la convocatoria

La convocatoria se permanecerá abierto del 20 de mayo al 14 de junio de 2013 inclusive.

Evaluación y selección de los proyectos

1-  La  evaluación  de  las  propuestas  presentadas  estará  a  cargo  de  la  UDIFU/Componente  de 
Extensión  y  la  Comisión  Cogobernada  de  Extensión  de  la  Licenciatura  en  Ciencias  de  la 
Comunicación. 

2-  Una vez finalizado  su  trabajo el  equipo  de evaluadores  elevará  los  informes  a  la  Comisión 
Directiva de LICCOM.

3- El seguimiento de los proyectos estará a cargo de la UDIFU/Extensión y Comisión Cogobernada de 
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.-. 


