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PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS (PSC)
Convocatoria 2018-2019

El presente formulario pretende ser un instrumento orientador para la presentación de propuestas de Prácticas Socio Comunitarias a desarrollarse durante el período 2017-2018.

Título del proyecto: (Descriptivo del proyecto de PSC)

Resumen (Breve descripción de la propuesta de práctica socio comunitaria, se sugieren no más de 150 palabras)

Facultad/es, departamento/s y asignatura/s interviniente/s (Se sugiere especificar el número estimado de estudiantes participantes por año).

Equipo de trabajo por materia: docente/s responsable/s y colaboradores (Sin necesidad de presentar CV).

Responsable/s (pueden ser hasta dos personas):

Apellido:
Nombre:
DNI:
e-mail:
Tel de contacto:
Materia y Cargo:

Equipo de trabajo: (Docentes que participarán de la PSC):

Completar planilla adjunta. Anexo I


Fundamentación. Demanda, necesidad o problema que origina la propuesta. (Breve descripción de la situación que da origen o moviliza el desarrollo de una PSC, o descripción del problema/necesidad al que se apunta a satisfacer con el desarrollo de una PSC).


Organización o sector de la comunidad con la que se realiza la articulación. (Institución, organización social, sector social, institución educativa, vecinal, municipio, entre otras).

Antecedentes al proyecto (Especifique si el proyecto presentado es continuidad de otros proyectos o actividades desarrolladas por el equipo o es nuevo)

Objetivos generales (¿Qué se pretende lograr con el proyecto? ¿Qué intenciones se proponen?)

Objetivos específicos relacionados a:
	aprendizaje de los estudiantes (¿qué se espera que aprendan los estudiantes a partir de la experiencia?) 
	trabajo conjunto con la comunidad (¿qué aportes/cambios se esperan lograr en la comunidad u organización con la que se trabaja?)


Acciones a desarrollar y cronograma de las mismas. (Detallar las principales acciones que se llevarán a cabo y la organización secuencial de las mismas en relación al tiempo de duración del proyecto)

Criterios con los que se evaluará el proyecto (Durante y al finalizar su implementación). 

Presupuesto solicitado (Especificar por año, primer año 70% del total, segundo año 30% del total).

Categorías o Rubros Financiables:

1)	Movilidad y pasajes de los estudiantes a sectores del territorio donde se realizan las prácticas.
2)	Bienes de consumo (productos alimenticios, productos de papel, cartón e impresos, útiles de escritorio o laboratorio).
3)	Bienes de uso (grabadores, filmadoras, etc. para el registro de las experiencias, material bibliográfico).
4)	Material de difusión o publicaciones.


Complete la siguiente tabla: (Agregue las filas que considere necesarias)


Categoría o Rubro:
 (1, 2, 3 o 4)
Descripción: (Describa en detalle lo solicitado)
Monto (la sumatoria no debe superar el máximo establecido en la convocatoria, según la categoría del proyecto)
Año 2018






Año 2019








Condiciones de Higiene y Seguridad a considerar vinculadas al proyecto propuesto: 
Se solicita indicar, a criterio del equipo docente, si la implementación del proyecto genera alguna situación de riesgo para los estudiantes, esto será constatado por un equipo técnico especializado de la Secretaría de Trabajo de la UNRC. Completar Anexo II

Aval del Secretario Académico de la/s Facultad/es:

El/la Secretario/a Académico/a de la Facultad de …………. otorga su aval para la presentación del proyecto ………….. en el marco de la convocatoria de Prácticas Socio Comunitarias 2015-2017 de la UNRC.

Sello y Firma


Aval del Secretario de Extensión y Desarrollo de la Facultad/es:

El/la Secretario/a de Extensión y Desarrollo de la Facultad de …………. otorga su aval para la presentación del proyecto ………….. en el marco de la convocatoria de Prácticas Socio Comunitarias 2015-2017 de la UNRC.

Sello y Firma

Anexo I
Integrantes (docentes) de la Práctica Socio Comunitaria:

Apellido
Nombres
DNI
Carrera
Materia
Cargo
Facultad
Firma





















































Anexo II 
FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Comunicación General sobre actividades relacionadas con la Gestión de la Seguridad
Indique si el proyecto propuesto implica:

SI
NO
La utilización de máquinas, herramientas o recipientes sometidos a presión


Manipulación de sustancias químicas


Manipulación de residuos peligrosos químicos o biológicos (patógenos)


Trabajo sobre instalaciones eléctricas


Uso de equipos o sustancias que emiten radiación


Trabajo en altura (a partir de 2 metros de altura)


Trabajo con animales


Trabajos en lugares alejados de centros asistenciales y sin señal de teléfono




Indique si todos los participantes del proyecto cuentan con las siguientes capacitaciones: 

SI
NO
Uso correcto del botiquín de primeros auxilios


Primeros auxilios y RCP


Actuación ante emergencias y uso de matafuegos





