
Convocatoria a Proyectos de Extensión 2016 

Desde el 22 de agosto al 9 de septiembre estarán abiertas la Convocatoria Ordinaria y la Convocatoria 
Específica de Centros Comunitarios de Extensión Universitaria del corriente año para la presentación de 
Proyectos de Extensión. 

Recordamos que, al igual que el año pasado, es necesario poseer un usuario UNLP y actualizar el CV 
extensionista, para poder realizar la carga, en el siguiente enlace: https://proyectos-extension.unlp.edu.ar 

Para esto será necesario tener una cuenta institucional bajo el dominio "unlp.edu.ar". Para los docentes e 
investigadores que no la tengan, deberán gestionarla en la Secretaría de Informática de la Facultad. 

Con dicha cuenta podrán registrarse en el Sistema, el cual enviará a la casilla de correo institucional una planilla 
en PDF, que deberá ser presentada en la oficina de Personal de la Facultad. 

Los alumnos y graduados, podrán hacerlo a través del SIU Guaraní, aunque no es obligatorio para la 
convocatoria. En caso de no tener un usuario en el SIU, se deberá tramitar en la oficina de Alumnos de la 
Facultad. 

Para poder observar el video tutorial que explica cómo generar la cuenta a los docentes y no docentes, deberá 
hacer click en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ibOYGDa1pqs Los alumnos de la UNLP 
podrán generar su usuario a través del SIU Guaraní. Para poder observar el video tutorial que explica cómo 
generar la cuenta a los alumnos, haga click en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=SE_Ydp6a07Y 

La recepción de los Proyectos será del 12 al 15 de septiembre en la Secretaría de Extensión de la FCM. La 
documentación a presentar es una copia del proyecto, los avales de las instituciones y/o organizaciones 
sociales firmados y el anexo 1 completo y firmado por el director. 

A su vez, se brindará un taller de capacitación para ambas convocatorias de proyectos. El mismo será el jueves 
25 de agosto a las 11 hs. en el Auditorio PB de la Facultad de Ciencias Naturales  y Museo. Para participar hay 
que inscribirse en el siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclqJHMJbFvYvbd2eHWjs4K1GL_rj2RTgCXw0YyTHr51axgYw/view
form 

  
  
 


