
 

 
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ARTICULACIÓN FCQ (UNC) 2015 
 

BASES Y CONDICIONES 
 
¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR PROYECTOS? 
El equipo de trabajo puede estar integrado por docentes (en actividad o no), estudiantes y 
Personal TAS de la UNC, así como docentes y egresados de organismos e instituciones 
provinciales, nacionales e internacionales, públicas o privadas. La convocatoria está 
organizada en dos categorías: 
 
. Categoría A: proyectos coordinados por un director, quien deberá ser graduado y 
desempeñar tareas vinculadas a la docencia dentro de la FCQ. Podrán, además, contar con 
un codirector quien podrá ser docente de la FCQ, egresado de educación superior, Personal 
TAS de la FCQ, y/o docente de instituciones provinciales, nacionales e internacionales, 
públicas o privadas. 
 
. Categoría B: el director y el codirector deberán cumplir con las mismas condiciones 
establecidas para los proyectos de categoría A, o ser estudiantes avanzados con 
experiencia en la tarea docente (ayudante alumno, tutor, agregado ad honorem).  
 
¿CUÁLES SON LOS MONTOS DE FINANCIACIÓN? 
La FCQ (UNC) asignó un monto total de 30 mil pesos provenientes de recursos propios para 
financiar proyectos. Las categorías de los proyectos se diferencian, además, por los montos 
asignados: 
 
El subsidio otorgado será destinado exclusivamente a solventar gastos emergentes del 
cumplimiento del proyecto. 
 
¿CUÁNTO PUEDE DURAR UN PROYECTO? 
Los proyectos deben tener una duración máxima de hasta 12 meses y una duración 
mínima de tres meses.  
 
¿CÓMO DEBE PRESENTARSE LA PROPUESTA? 
Cada proyecto debe ser presentado mediante estos dos procedimientos: 
a) 1 EJEMPLAR IMPRESO y 1 COPIA EN CD (archivo electrónico en formato pdf) en Mesa de 
Entradas de la FCQ (UNC). 
b) ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO del proyecto en un solo archivo a las casillas de 
correo electrónico sae@fcq.unc.edu.ar o extension@fcq.unc.edu.ar 
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Para orientar la redacción de los proyectos, la SAE y la PSE sugieren revisar la Guía para la 
presentación de Proyectos de Articulación. También se pueden hacer consultas en el 
Área de Orientación y Asesoramiento Educativo de la Facultad los días lunes y miércoles, 
de 9 a 12 horas. 
 
¿CÓMO SE INFORMARÁ A LOS PROYECTOS SELECCIONADOS? 
La Comisión Evaluadora (ver miembros en el artículo 3 de Res. Dec. 1597/2014) comunicará 
el listado de Proyectos de Articulación 2015 seleccionados a través de los canales de 
comunicación de la Facultad. Consultas: articulacion@fcq.unc.edu.ar 
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