
Expte Int. N°
Fecha de Presentación:
Fecha de Aprobación:

FORMULARIO PARA LA  PRESENTACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

 

1. FACULTAD O UNIDAD QUE PRESENTA:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD:

2.1 Descripción de la actividad:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2.2 Objetivos: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2. 3 Impacto esperado: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

2. 4 Público objetivo: Descripción de los grupos, comunidades o público interesados en 
la temática propuesta y datos ciertos de contactos para su difusión (por ej. Colegios de 
graduados, Consejos Profesionales, Asociaciones, Cooperadoras, Organismos Públicos 
o privados, clubes, Universidades, terciarios,  escuelas, etc.).

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

2. 5 Disertante/s:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

2. 6 Modalidad:



……………………………………………………………………………………………

2. 7 Duración:
……………………………………………………………………………………………

2. 8 Fecha de inicio: (la fecha estipulada deberá ser posterior a los 60 (sesenta) días del 
envío del presente formulario, y estará sujeta al calendario de las actividades de 
extensión) 
……………………………………………………………………………………………

Certificado, (obligatorio adjuntar modelo o texto solicitado)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Patrocinantes, u otras instituciones intervinientes:

3. Recursos e infraestructura:

3.1 Sede:
……………………………………………………………………………………………

3.2 Espacios a utilizar:

Propio …….                                Alquilado…..

Ubicación:………………………..............................................................................  
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3.3 Material de apoyo:

Propio…………….                         Externo……………….

Descripción: .................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3.5 Personal de apoyo: (indicar cantidad de personas)



……………………………………………………………………………………………

4. Estudio de costos:

4.1 Honorarios disertante, coordinador o responsable:

4.2 Docentes (detallar si necesitarán traslados/alojamiento/viáticos )

4.3- Espacios (en caso de haber solicitado un espacio fuera de la Universidad indique 
valores estimados)

4.4- Publicidad  (en caso de haber solicitado algún medio de comunicación específico 
detallar con sus valores)

4.5- Otros costos (detallar)

Total:………………………………………………………………………………………

4.6 Arancel  sugerido para la actividad:  

4.7 Mínimo de inscriptos para  realizar la actividad: en base al tipo de actividad, estimar 
un mínimo de inscriptos para el adecuado desarrollo académico de la misma.

Por Secretaría de Extensión y Secretaría Administrativa se determinará el mínimo final 
necesario para cubrir los costos estimados, previo a la aprobación del proyecto.

Datos de contacto de la/s persona/s a cargo de la actividad:

Telefono/s:

Mail:

* A completar por la Dirección de Extensión:

5. Sectores internos intervinientes

5.1 Secretaría de Extensión 

5.2 Secretaría Académica

5.3 Secretaría de Administración y Finanzas



5.4 Dirección de Comunicación

6. Resultados obtenidos

6.1 Vinculación institucional

6.2 Consulta de satisfacción

6.3 Cantidad de asistentes

6.4 Información para bases de datos

Informes:

Datos de contacto: 

Lic. Natalia Arias
Dirección de Extensión / Universidad de Flores
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