
 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
El Área de Financiamiento de Proyectos (AFP), dependiente de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la 
Universidad Nacional de Cuyo,  convoca a la presentación de trabajos en el marco de la Jornada de Experiencias 
en Extensión y Vinculación de la UNCuyo, que se realizará el día 11 de octubre de 2018 en la antesala del 
Consejo Superior de Rectorado. 

 
La temática del evento hace referencia a la exposición de proyectos financiados en las siguientes convocatorias 
de la Secretaría de Políticas Universitarias en los llamados 2015 y 2016: 

 Vinculación Tecnológica  

 Universidad, Cultura y Sociedad 

 Cooperativismo y Economía Social 

 Universidad, diseño y desarrollo productivo 

 Asistencia Exportadora Manuel Belgrano 
 
 

Modalidad de presentación 

Serán aceptados hasta 20 (veinte) trabajos en total. Los trabajos seleccionados se exhibirán en formato póster, 
donde cada equipo tendrá como tiempo máximo diez (10) minutos para la exposición oral. Se aceptarán como 
máximo dos representantes por trabajo seleccionado. Podrá exponer cualquier integrante del equipo (director/a, 
becario/a y/o graduado/a). Al finalizar la presentación de todos los proyectos se promoverá una instancia de 
debate.  

 

Selección de trabajos 

El AFP será la encargada de seleccionar los trabajos. Cada equipo deberá elaborar un resumen de su propuesta y 
enviarla entre el 10 al 28 de septiembre, bajo el siguiente formato de presentación: 

 Título del proyecto 

 Nombre de la convocatoria y año 

 Unidad Académica o Instituto  

 Nombres del equipo de trabajo 

 Resumen del proyecto (máximo 500 palabras) 
 

  



 

Cumplido este plazo, el AFP realizará la selección de acuerdo con sus mecanismos de evaluación internos y en 
cumplimiento de las disposiciones de la presente convocatoria. Los resultados se comunicarán el día 3 de 
octubre a través de un correo electrónico. 

Cada equipo de trabajo seleccionado tendrá tiempo hasta el 7 de octubre para enviar su póster de forma digital 
al siguiente correo: financiamiento@uncu.edu.ar. El costo de impresión estará a cargo de la Secretaría de 
Extensión y Vinculación.  

La exhibición de los pósters tendrá lugar el día 11 de octubre en la antesala del Consejo Superior de Rectorado, a 
partir de las 9.00 hs. Los mismos estarán expuestos hasta el viernes 12 de octubre. 

Inscripción  

Para poder asistir al evento es necesario inscribirse a través del formulario online dispuesto en la página de la 
Secretaría de Extensión y Vinculación. Las consultas sobre la jornada podrán realizarse a través del siguiente 
correo electrónico: financiamiento@uncu.edu.ar. 
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