
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 PROYECTO: UNyCO UNIVERSIDAD -  COMUNIDAD  
 
Este Proyecto propone una acción directa de capacitación desde la Universidad sobre un 

sector específico de la comunidad. La implementación parte de la premisa que es importante 

crear un proceso participativo, donde se involucren tanto la población escolar (egresados del 

nivel medio) como sus grupos de pertenencia en actividades de Extensión universitaria, 

partiendo de la convicción filosófico – política de que los seres humanos, si tienen espacio 

propicio, son capaces de generar soluciones a  sus problemas  y  contribuir al bienestar 

general. La modalidad es presencial. Lo integran tres (3) materias y un (1)  taller, con una 

carga horaria de trescientas veinte (320) horas. Pretende introducir conceptos básicos en la 

formación personal de los aspirantes que pensaron en cursar una carrera universitaria, se 

inscribieron y por abandono o desaprobación no alcanzaron su objetivo. El proyecto cuenta 

con líneas de acción, que contemplen los distintos objetivos específicos propuestos, ellas son: 

Plan de Estudios - programas de las materias y el taller; Cuadernillo de Estudios - Material 

bibliográfico específico  Seguimiento y registro de los resultados (indicadores de impacto de 

logro - impacto socio económico  y laboral). 

 

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO  

i. OBJETIVO: Contribuir a la integración de la comunidad y la 

Universidad de pertenencia, a través de cursos de capacitación 

específicos formales y no formales, que brinde una oportunidad de 

continuidad al vínculo iniciado por los aspirantes inscriptos no 

ingresantes. 

ii. OBJETIVOS ESPECIFICO 

a. Fortalecer a la universidad  como un espacio de vinculación 

cultural y de educación permanente, para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad. 



 
b. Atender y mejorar la formación educativa y ciudadana de los 

aspirantes  a ingresar a la universidad y que por múltiples motivos 

han desistido. 

c. Brindar una capacitación inicial en el ámbito universitario para el 

desarrollo personal y laboral. 

II. POBLACIÓN BENEFICIADA  

i. Directamente beneficiada: Los aspirantes a ingresar a la universidad 

y que no aprobaron fracasaron en el ingreso. 

ii. Indirectamente beneficiada: Comunidad y sector productivo. 

III. PLAZO DE EJECUCIÓN  

i. El Tiempo para el completamiento del proyecto se estimará a partir de 

una fecha cierta de inicio de las actividades. 

IV. PRESUPUESTO  

i. Los RR.HH. involucrados son profesionales; técnicos y operarios 

calificados.  

ii. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.  

V. RESULTADOS ESPERADOS:  

i. Un Plan de estudios diseñado 

ii. Materiales específicos de estudio 

iii. Instrumentos para implementa el Proyecto (protocolos - volantes - 

encuestas - matrices -  cronograma - informes - otros) 

iv. Herramientas de registro para el Seguimiento. 

v. Acuerdos y alianzas firmadas (para su implementación y 

financiamiento). 

 


