Equipamiento e infraestructura destinados a la enseñanza de grado 2018
Detalle de la entrada - formulario número 1

BORRADOR
No entregado todavía a CSE

1 - Datos del responsable de proyecto ante CSE
Nombre y Apellido

Teléfono

Fax

Email

Fecha de nacimiento

Descripción del cargo
Grado

Dedicación horaria

0

Tipo de Cargo

Dedicación Total

Área de conocimiento

Servicio Universitario

En caso de haber elegido la opción Espacio Interservicio, especifique cuál

Repartición

Teléfono y Fax del servicio

2 - Datos del proyecto
ATENCIÓN tenga en cuenta que aunque el bloque de texto permita seguir escribiendo al guardar se dejarán solo
los caracteres que se indican para cada bloque. Por lo que se recomienda contar los caracteres con espacios en un
procesador de texto antes de copiar al formulario.
Título del proyecto

Palabra clave 1

26/01/2018

1

Palabra clave 2

Palabra clave 3

Resumen conteniendo objetivos, líneas de trabajo e impacto esperado (máximo 1500 caracteres con espacios)

Antecedentes y justificación (máximo 6000 caracteres con espacios)

Objetivos generales y específicos (máximo 1500 caracteres con espacios)

Plan de trabajo y cronograma de ejecución: especificando los resultados que se espera obtener en cada etapa,
instalación, puesta a punto, utilización con estudiantes. (máximo 10000 caracteres con espacios)

Evaluación y seguimiento del cumplimiento de los objetivos propuestos y de los resultados alcanzados. Deberán
explicitarse indicadores cuantitativos y cualitativos previstos. (máximo 3000 caracteres con espacios)

Resultados esperados: descripción de los resultados esperados en términos institucionales, de docentes, de
estudiantes y otros impactos previstos. (máximo 3000 caracteres con espacios)

Estrategias de difusión de la experiencia (máximo 1500 caracteres con espacios)

3 - Financiación
A - Equipamiento tecnológico y Recursos multimediales
Material

Costo

0

Monto Total

0

Descripción y/o especificaciones

Sumario de a - Equipamiento tecnológico y Recursos multimediales
Costo

Monto Total

0

0

B - Equipamiento de aulas, talleres, laboratorios, clínicas, espacios multifuncionales y otros
Material

Costo

0

Monto total

0

Descripción y/o especificaciones
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Sumario de b - Equipamiento de aulas, talleres, laboratorios, clínicas, espacios multifuncionales y otros
Costo

Monto total

0

0

C - Materiales destinados a la enseñanza de las disciplinas
Material

Costo

0

Monto Total

0

Descripción y/o especificaciones

Sumario de c - Materiales destinados a la enseñanza de las disciplinas
Costo

Monto Total

0

0

Costo

Monto Total

0

0

D - Otros
Material

Costo

0

Monto Total

0

Descripción y/o especificaciones

Sumario de d - Otros

4 - Documentos a anexar
Adjuntar en este llamado: carta de aceptación de las bases y participación, aval institucional y presupuestos. El
documento para las firmas debe ser descargado desde Documentos a anexar al final del formulario.
Les recordamos que a efectos de dar cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud, las autoridades de los servicios
pueden resolver el aval institucional de la siguiente forma:
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Resolución del Consejo oDecanos de las Facultades en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 42 de la Ley
Orgánica.
Directores de los Centros Universitarios Regionales, según lo dispuesto en el Art. 10, inc. i) de la "Ordenanza de los
Centros Universitarios Regionales" (Res. N°6, N°6 y N°5 del CDC, 21/VI/2011, 5/VII/2011 y 19/VII/2011
respectivamente).
Dirección de la EUTM, según Art. 12 inc. b) de la Ordenanza de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica.
Dirección de ISEF, según Art. 9, inc. e) de la Ordenanza del Instituto Superior de Educación Física.
Dirección de la Escuela de Parteras, según el Art. 11 inc. f) de la Ordenanza de la Escuela de Parteras.
Archivos adjuntos
Tipo de Archivo

Descripción

Archivo

No ha subido el archivo

Si terminó de completar el formulario, marque 'Entregar a CSE'

Toda la información proporcionada en este formulario tendrá carácter de Declaración Jurada de acuerdo a lo
previsto en el Artículo 239 del Código Penal entre otras disposiciones.
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