
 

 

 
Formulario para la presentación de informe anual  para  

 
Proyectos o Programas1 de Extensión Universitaria 

 
 

Consideraciones generales 
 
 

El informe anual es una instancia de seguimiento  dentro de un proceso de 
intervención de los programas de extensión. En este sentido el foco de este 
informe esta puesto en recuperar la memoria de las acciones desarrolladas para 
considerar cambios y nuevas desiciones  hacia futuro. 
En términos generales se espera que el informe anual permita: 

 

• Apreciar la escala de las actividades desarrolladas a través de los 
distintos proyectos del programa  .  

• Considerar si los resultados se corresponden con los objetivos y 
metas propuestos para el presente período. 

• Objetivar dificultades y aspectos que requieran cambios hacia 
futuro. 

 
Presentación del informe informe anual :  
 
La presentación del Informe anual de programas de extensión universitaria 
incluye 2 documentos que deberán presentarse en forma conjunta por mesa de 
entradas de la FFyH, mas una copia electrónica a programasext@ffyh.unc.edu.ar 

 
A) Nota de elevación al secretario/a de extensión. ( ver 

modelo nota ) 
B) Informe anual  y solicitud de certificación para todos los 

participantes del proyecto (cargar en planilla excel). 
 

Importante:   
 

• El Informe deberá estar firmado por el o los responsables del mismo.  
 

 
A) Nota de elevación: nota dirigida al secretario/a de extensión de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades solicitando la recepción de la 
documentación del informe final. 

 

Año:  

                                                 
1 En el caso de los programas de extensión de la FFyH tal como lo establece el reglamento de la 

Secretaría de extensión en el punto 2 de su anexo II , deberán presentar un informe anual . 



 

 

1. Facultad / Escuela / Cátedra. 

2. Docente responsable del programa . 

3. Cantidad de alumnos evaluados. 

4. Plan de trabajo desarrollado. Describa brevemente las acciones 
desarrolladas por los alumnos en el marco del plan de actividades 
extensionistas de la cátedra. 

        5. Descripción de la intervención  

 
A) Resumen general de la práctica destacando logros y dificultades 

B) Articulación docencia-extensión: describa los ejes conceptuales de la 

materia/seminario que fueron trabajados en la práctica y las principales 

contribuciones de la experiencia extensionista al programa de contenidos de la 

cátedra. Tenga en cuenta la dimensión tanto práctica como conceptual de los 

procesos desarrollados por los alumnos. 

C) Evaluación del impacto social de la práctica. 

 

6. Adjunte listado e informes de los alumnos. 

 

Firma del docente responsable.  
 


