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REGLAMENTO OPERATIVO 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN  

Art. 1º. Se define como proyecto de extensión a la actividad sistemática de 

transferencia al entorno extra-institucional de los conocimientos y experiencias 

producidos por la actividad académica y de investigación mediante su aplicación y 

adaptación, de manera que se produzca un enriquecimiento recíproco en la 

interrelación Universidad – Comunidad. 

 

Art. 2º. Los proyectos de extensión tendrán como objetivo identificar los problemas y 

demandas de la sociedad y comunidad universitaria, coordinar las correspondientes 

acciones de transferencia, para las cuales deberá reorientar y recrear actividades de 

docencia e investigación a partir de la interacción en un contexto determinado. 

 

Art. 3º.  La  extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la UPE, podrá  insertarse en:        

Proyectos Institucionales 

Proyectos Inter-institucionales 

Proyectos de áreas o disciplinas.  

 

Art. 4º. De acuerdo a las disciplinas involucradas en la formulación y ejecución 

del proyecto, el mismo se podrá encuadrar dentro de la siguiente clasificación: 

Promoción de la salud: Estilos de vida saludable, Entorno saludable,  

diagnóstico, Campañas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, 

Enfermedades crónicas  no transmisible, primeros auxilios, nutrición 

alternativa…etc.  

Tratamiento y Rehabilitación 

 

Formación, capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos: 

proyectos dirigidos a un sector determinado, los cuales deberán ser 

desarrollados en los ámbitos propios donde surge la demanda y tendrían una 

duración no menor de 30 horas y no mayor de 3  meses. 

 

Intermediación y Gestión institucional: actividades de apoyo a 

proyectos de otras instituciones.  

 

Comunicación y Difusión: (Programas radiales, televisivos, 

publicaciones de divulgación gráfica, etc.). 
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Producción artística y gestión cultural (música, teatro, danza, artes 

visuales, artesanías locales, etc.). 

Ecología y medio ambiente: relacionados con la conservación del 

medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales. 

Producción y micro-emprendimientos en la Carrera de Nutrición y 

Kinesiología y Fisioterapia: Reconocimiento  las enfermedades de origen 

alimentario más frecuentes en las comunidades del entorno de la UPE.  

Identificación de  los grupos nutricionalmente vulnerables desde el punto de 

vista biológico y socioeconómico. Elaboración y comercialización de productos 

saludables.  

Elaboración de materiales para terapia ocupacional:  

 

Art. 5º.  La presentación de proyectos de extensión deberán seguir las siguientes 

instrucciones:  

 

Área temática: Consignar el área temática a la cual corresponde el proyecto. 

Disciplinas: Consignar la/s disciplina/s que están involucradas en el proyecto. 

Título del Proyecto: indicar con una denominación clara de modo que resulte 

fácil su identificación. 

Coordinador del proyecto: consignar nombres, apellidos, C.I., cargos docentes 

y afectación horaria al proyecto. 

Integrantes del Proyecto: indicar nombre, apellido, C.I., cargo docente, funciones que 

desempeñarán en cada caso y afectación horaria para cada uno de los integrantes del 

proyecto. 

Destinatarios: especificar los destinatarios del proyecto: Entidades públicas y/o 

privadas, municipios, empresas, cooperativas, asociaciones civiles, grupo social, etc. 

 

Carga horaria docente destinada al proyecto: Se deberá establecer la cantidad de 

horas semanales que serán destinadas a la ejecución del proyecto, de acuerdo a las 

dedicaciones correspondientes:  

 

Dedicación exclusiva: hasta 20 horas, dedicación semi exclusiva: hasta 10 horas, 

dedicación simple: hasta 2 horas. 

 

Fundamentación: describir brevemente las razones para la realización del proyecto. 

Caracterizar: el problema que se ha de abordar (situación actual) 

Las alternativas elegidas para su resolución. 

Justificar la viabilidad del proyecto de acuerdo a las condiciones creadas para su 

ejecución y a las estrategias de intervención seleccionadas. 



  

 

 

 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL ESTE 
Facultad de Ciencias de la Salud  

3 
 

 

Objetivos: Indicar con precisión los objetivos generales y los específicos del proyecto. 

Necesidad social detectada sobre la cual se formula el proyecto. 

Impacto esperado: se describirá el impacto que se pretende producir a partir de la 

realidad abordada. 

Resultados esperados: señalar los indicadores que se tomarán para verificar los 

resultados, con relación a los objetivos propuestos. 

Cronograma de actividades  

Financiamiento: Especificar los montos que demandarán la ejecución del proyecto 

en forma discriminada:  

Recursos Humanos: se contabiliza la afectación horaria del docente (cálculo de 

horas docentes, no docentes, becarios destinados al proyecto, que invierte la 

universidad).  

Viáticos: especificar  monto solicitado. 

Insumos y otros gastos: material no inventariable, fotocopias, servicios, etc. (incluir 

estimación de costos por servicio –luz, agua, teléfono-, espacio físico que invierte la 

universidad). 

 

Bibliografía: Indicar en hoja aparte la bibliografía utilizada para la realización 

del proyecto. 

 

Art. 6º.  Las evaluaciones se realizarán en forma semestral  y tendrán  por finalidad 

considerar los estados de avance y/o los resultados obtenidos por el proyecto durante el 

período de ejecución.   

 

La  comisión evaluadora está integrada por: Decano,  Director Académico y 

Coordinador de Extensión e investigación.  

  

Art. 7º. Las  evaluaciones  de los resultados del Proyecto, se realizarán  en base a la 

siguiente documentación: 

 

A) Un informe elaborado por coordinador del proyecto sobre las actividades 

realizadas, las etapas cumplidas, impacto del proyecto y una valoración 

individual de cada uno de los integrantes del proyecto, se podrá acompañar 

documentación fotográfica, audiovisual, etc. 

B) En caso de detectarse vicios de incumplimiento de las tareas por parte del 

equipo extensionista, la comisión evaluadora podrá sugerir la suspensión del 

proyecto.  
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Art. 8º.  La presentación del informe se remitirá al Consejo de Facultad al término 

de cada semestre,  hasta la segunda semana de julio y la primera semana de 

diciembre.  

 

 

Art. 9º. El informe de la comisión evaluadora se adjuntará al informe anual del 

docente a los efectos de ser incluidos como parte de las actividades docentes a ser 

evaluadas de acuerdo al régimen de carrera docente. 

 

Art.10º.  Escala de valoración de los trabajos de extensión, según carga horaria 

prevista en el Proyecto Educativo de cada carrera de la Facultad de Ciencias de la 

Salud.   

 

Escala de valoración  

Extensión e Investigación   

ACTIVIDADES ESCALA 

1.CURSOS 

EXTRACURRICULARES 

Máximo en total: 10 horas 

 

Programas de capacitación a 

la comunidad 

1 hora de 

Extensión 

Universitaria por 

cada  hora reloj. 

Charlas educativas de interés 

social 

Campañas de concienciación 

2. PRESTACIONES DE 

SERVICIO 

Máximo en total: 20 horas  

Servicios a la comunidad 1 hora de EU por 

cada hora reloj Asistencia Social 

 

3. ACTOS 

CULTURALES 

Máximo en total: 4 horas   

 

Cátedras: Guaraní- 

Castellano- Sociología y 

Antropología Cultural  

Organización de eventos 

culturales referidos fiestas 

tradicionales:  

San Juan - Folklore 

Música, Teatro, Danza 

Conciertos  

1 hora de EU por 

actividad 

2 hora de EU por 

méritos (primer, 

segundo o tercer 

puesto) 

4. DEPORTES 

Máximo en total: 4 horas  

 

( Kinesiología y 

Fisioterapia)  

 Organización y 

participación  en actividades 

deportivas  y recreativas en 

la comunidad.  

2 horas de EU por 

actividad 

3 horas de EU por 

méritos 

(Reconocimiento) 
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5. PUBLICACIONES 

Máximol: 20 horas   

Impresos: Artículos 

académicos publicados en 

periódicos y revistas. 

5 horas de EU por 

cada artículo 

2 horas de EU por 

actividad en radio, 

tv o artículos 

académicos 

publicados en 

páginas Web 

Transmisiones electrónicas: 

Radio, TV y artículos 

académicos publicados en 

páginas Web 

Repositorio institucional  

6. EVENTOS 

ACADÉMICOS 

Máximo en total: 10 horas   

Congresos nacionales e 

internacionales 

1 hora de EU por  

día de actividad 

2 horas de EU por 

méritos (primer, 

segundo o tercer 

puesto) 

Seminarios, Simposios, 

foros, paneles, conferencias, 

exposiciones, 

videoconferencias 

7. ADQUISICIÓN DE 

EXPERIENCIA Y 

CONOCIMIENTOS 

Máximo en total: 15 horas   

Trabajos de campo , censos, 

entrevistas, encuestas 

3 horas de EU por 

actividad 

Pasantías  e intercambio de 

experiencias  

De 4-6 semanas: 5 

h de EU 

De 6-12 semanas: 

10 h de  EU 

12 semanas o más: 

15 h EU 

Al terminar la carrera el estudiante debe tener acumulado un mínimo de 50 

horas de Extensión Universitaria en, por lo menos, tres actividades 

diferentes comprendidas en los puntos 1 al 7 

Observación: 

Al finalizar el proyecto, con el breve informe de resultados, deben adjuntarse 

registros de firmas de participantes (docentes, egresados, estudiantes) con Nº de 

C.I., nº de beneficiarios y documentos fotográficos de las actividades (digital), a 

los efectos del informe anual que debe remitirse a la Coordinación de 

Investigación y Extensión  

 

Al terminar la carrera el estudiante debe tener acumulado un mínimo de   50  horas 

de Extensión Universitaria, según carrera,  en por lo menos  tres actividades 

diferentes comprendidas en el Art.4º  del presente reglamento.  

 

Art.11º. Todas las consideraciones no previstas en este reglamento serán analizadas 

conforme al reglamento interno de la Facultad.  
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ANEXOS 

a. Formato de Presentación de proyectos de extensión  

b. Formato de presentación de Informe de proyectos de extensión  

 

 

FORMATO  

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN  

 

I. IDENTIFICACIÓN  

 

1.1.Institución:       

1.2.Carrera/s:      

1.3.Denominación del Proyecto:   

1.4.Responsables:                      

1.5.Líneas de investigación:   

1.6.Disciplinas involucradas:                

1.7.Lugar:                   Dirección:         

1.8.Participantes: 

1.9.Duración:      Días:    Horario:              

1.10.  Carga Horaria:   

1.11. Mes/s:                                      Año:     

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1.Fundamentación o justificación  

2.2.Finalidad del proyecto 

 

III. OBJETIVOS 

3.1.General  

3.2.Específicos  

 

IV. ESTRATEGIAS   
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Fecha Actividad Lugar  Responsables  

    

    
 

 

  

VI. RECURSOS 

6.1.Humanos  

6.2.Materiales  

6.3.Costo  

 

VII. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA  

 

IX. ANEXO 

 

a. Nómina de alumnos  
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PROYECTOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 

 

INFORME  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO   

INSTITUCIÓN RESPONSIBLE   

CARRERA  

CÁTEDRAS  

INSTITUCIÓN BENEFICIADA  

DESTINATARIO   

DIRECCIÓN   

DURACIÓN   

CARGA HORARIA   

MES – AÑO   

CANTIDAD DE PARTICIPANTES   

 

2.   RESPONSABLE/S DEL PROYECTO 

 

APELLIDO Y NOMBRES FUNCION 

  

  

  

 

3. EQUIPO DE TRABAJO 

APELLIDO Y 

NOMBRES 

C.I.  FUNCIÓN LUGAR DONDE PRESTA 

SUS FUNCIONES 
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DESARROLLO  

 

5. COMPONENTES DEL INFORME 

5.1. Comparación del estado final con el inicial 

 

5.2. Descripción de las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos 

 

5.3. Aporte del proyecto. Perspectiva futura. (El equipo ejecutor del proyecto deberá 

realizar como cierre, una evaluación global del proyecto y dejar establecidas una serie 

de recomendaciones para que tanto aquellos decisores como analistas cercanos a la 

problemática tratada aúnen o reorienten sus esfuerzos para potenciar y maximizar los 

resultados obtenidos por el mismo). 

 

 

5.4 Actores relevantes que contribuyeron al proyecto, detallar tipo de actor y 

contribución realizada. Detallar tipo de actor y contribución realizada. Realizar un 

detalle exhaustivo de aquellos actores hicieron un aporte al proyecto, distinguiéndoles 

por tipo (individuos, agrupaciones, organizaciones no gubernamentales nacionales o 

internacionales, instituciones de gobierno nacionales, locales o internacionales, etc.) y 

contribución efectuada (asistencia financiera, económica o técnica, equipamiento, etc.). 

En este caso los actores no deben ser los ejecutores o miembros del equipo del proyecto. 

 

 

6.EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1. Grado de cumplimiento de las actividades programadas 

Actividad 1: 

 

Alto   Medio Bajo   Nulo 

Actividad 2: 

 

Alto   Medio Bajo   Nulo 

Actividad 3: 

 

Alto   Medio Bajo   Nulo 

Actividad 4: 

 

Alto   Medio Bajo   Nulo 

 

6.2. Enumeración y descripción de los resultados obtenidos 

 

6.3  Grado de impacto del proyecto 
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7.CONCLUSIONES Y PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

 

8. IDENTIFICAR AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 

ALGUNOS DE LOS ÍTEMS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 

 

a) líneas de investigación que surgieran como consecuencia de su implementación 

b) determinar el rescate de la propuesta en alguna cátedra, sea ésta participante del 

proyecto,  o por lo menos afín con sus objetivos 

c) considerar la posibilidad de que el proyecto pueda generar alguna innovación 

curricular. d) fundamentar si el proyecto implementado debe ser replicado 

e) especificar nuevas propuestas para extensión universitaria.  

 

 

 

 

FIRMA Y ACLARACION RESPONSABLES DEL PROYECTO 

 

 

ANEXO: LISTADO DE PARTICIPANTES Y CANTIDAD DE HORAS 

REALIZADAS.  
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FORMATO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACION. 

 
 
 

LA PROPUESTA DE INVESTIGACION 

 

La propuesta de investigación es la única vía de comunicación que el investigador 

tiene con las instancias encargadas de la evaluación y la decisión final. Se recomienda 

que la propuesta en su contexto no exceda las 15 páginas, excluyendo los cuadros 

presupuestales y posibles anexos.  De acuerdo  con las instrucciones que se presentan a 

continuación se deben diligenciar los siguientes componentes:  

 

 

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO:  

 

Consignar en este formato los siguientes datos  

 

1.1. Esquema de presentación 

Título: 

 

Investigador Principal: 

 

C.C o identificación de extranjería. 

 

Total de Investigadores (número): 

 

Nombre: 

               

Identificación Formación  

Académica 

Fecha 

Nacimiento 

Dirección:                                 Teléfono-

Móvil: 

e-mail:                             

       

 

Estudiantes que participan en el proyecto: 

 

Nombre: Identificación: e-mail: Teléfono-Móvil: Programa: Semestre: 

      

 

Centro de Investigación: 

Grupo de Investigación: 
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Línea de Investigación: 

 

 

Lugar de Ejecución del Proyecto: 

Ciudad: Departamento: 

Duración del Proyecto (en meses): 

Tipo de Investigación 

Investigación Básica: Investigación Aplicada: Desarrollo Tecnológico o innovación: 

Financiación Solicitada: 

Valor solicitado a la  UPE en efectivo: 

Valor solicitado a la  UPE en especie: 

 

Valor total del Proyecto: 

Nombres completos, direcciones electrónicas o instituciones de 2 investigadores expertos  en 

el  tema  de su  propuesta  y que estén en capacidad  de evaluar  proyectos en esta  temática 

(esto no significa que necesariamente sean los mismos que evalúen esta propuesta en 

particular): 

Nombre:  E-mail: Teléfono-Móvil: Institución: 

    

    

    

 

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

El resumen debe tener un máximo de 500 palabras (espacio sencillo, fuente arial 12) 

y contener la información necesaria para darle al lector una idea precisa de la 

pertinencia y calidad  proyecto, así como de sus objetivos y resultados esperados. 

Además, este debe contener una síntesis del problema a investigar, el marco teórico y la 

metodología a utilizar.  

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:   

 

 3.1. Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y sus preguntas 

específicas. 

 

 Es fundamental formular claramente la pregunta concreta que se quiere responder, 

en el contexto del problema a cuya solución o entendimiento se contribuirá con la 

ejecución del proyecto.  Se recomienda además, hacer una descripción precisa y 

completa de la naturaleza y magnitud del problema. 
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 3.1.1. Antecedentes  

 

        3.2. Objetivos: Los objetivos deben mostrar una relación clara y consistente con la 

descripción del problema y, específicamente, con las preguntas o hipótesis que se 

quieren resolver. La formulación de objetivos claros y viables constituye una base 

importante para juzgar el resto de la propuesta y, además, facilita la estructuración de la 

metodología.  Se recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el 

problema planteado, y los objetivos específicos necesarios para lograr el objetivo 

general. Estos últimos deben ser alcanzables con la metodología propuesta.  

Con el logro de los objetivos específicos se espera, encontrar respuestas a una o 

más de las siguientes preguntas:  

¿Cuál será el conocimiento generado si el trabajo se realiza?  

¿Qué solución se espera desarrollar?   

Recuerde que la generación de conocimiento es más que la producción de datos 

nuevos y que no se deben confundir objetivos con  actividades o procedimientos 

metodológicos. 

 

3.2. Justificación en términos de necesidades y pertinencia 

 

 Se recomienda describir la pertinencia y relevancia social de la investigación en 

función del desarrollo del departamento país, región  o de su pertinencia a nivel 

mundial. Por otro lado, el investigador deberá  identificar cuál será el aporte del 

proyecto  a la  generación de nuevo conocimiento sobre el tema en el ámbito nacional e 

internacional.   

 

4. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

  Deberá responder a las siguientes demandas: síntesis del contexto teórico general 

en el cual se ubica el tema de la propuesta; estado actual del conocimiento del problema 

(nacional y mundial); brechas que existen y vacíos que se quieren llenar con el 

proyecto; de qué forma la investigación propuesta, con fundamento en investigaciones 

previas, contribuirá, con probabilidades de éxito, a la solución o comprensión del 

problema planteado o al desarrollo del sector de aplicación interesado. 

 

 

5. METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

  Se deberá  mostrar, en forma organizada y precisa, cómo será alcanzado cada uno 

de los objetivos específicos. La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor 

científico del proceso de investigación, empezando por la elección de un enfoque 

metodológico específico, el diseño metodológico detallando los procedimientos, 

técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas requeridas para la 
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investigación.  

 Debe indicarse el proceso a seguir en la recolección de la información, así como en 

la organización, sistematización y análisis de los datos.  

 

 

 Tenga en cuenta que el diseño metodológico es la base para planificar todas las 

actividades que demanda el proyecto y para determinar los recursos humanos, logísticos  

y financieros requeridos. Una metodología vaga o imprecisa no brinda elementos para 

evaluar la pertinencia de los recursos solicitados. 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma debe reflejar de forma gráfica las actividades a ejecutar en el proyecto.  

Usar el diagrama de Barras de Gantt 

 

 

7. DISPOSICIONES VIGENTES 

Para los proyectos que lo requieran, el investigador deberá describir las 

consideraciones éticas adoptadas. Adicionalmente se debe anexar el acta de aprobación 

del proyecto por el Comité de Ética y bioética de la Facultad de Salud.  

 

8. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS  

 

 Estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología 

planteada.  

 

Los  resultados/productos pueden clasificarse en tres categorías: 

 

a. Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 

tecnológicos: Incluye resultados/productos que corresponden a nuevo 

conocimiento científico o tecnológico o a nuevos desarrollos o adaptaciones 

de tecnología que  puedan verificarse a través de  publicaciones científicas, 

productos o procesos tecnológicos, patentes, normas, mapas, bases de datos, 

colecciones de referencia, secuencias de macromoléculas, bases de datos de 

No. Actividad Tiempo (semanas ó meses) Duración 

(semanas ó 

meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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referencia, registros de nuevas variedades vegetales, etc. 

 

Resultado / Producto 

esperado 

Indicador Beneficio 

   

   

   

   
 

 

 

b. Conducentes al fortalecimiento de la comunidad científica nacional: Incluye 

resultados/productos tales como formación de recurso humano a nivel 

profesional o de posgrado (trabajos de grado o tesis de maestría o doctorado 

sustentadas y aprobadas), realización de  cursos relacionados con las temáticas 

de los proyectos (deberá anexarse documentación  soporte que certifique su 

realización), formación y consolidación de redes de investigación y la 

construcción de cooperación científica nacional e internacional (anexar 

documentación de soporte y verificación). 

 

Resultado / Producto 

esperado 

Indicador Beneficio 

   

   

   
 

 

c. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: Incluye aquellos 

resultados/productos que son estrategias o medios para divulgar o transferir el 

conocimiento o tecnologías generadas en el proyecto a los beneficiarios 

potenciales y a la sociedad en general. Contiene tanto las acciones conjuntas 

entre investigadores y beneficiarios como artículos o libros divulgativos, 

cartillas, videos, programas de radio, presentación de ponencias en eventos, 

entre otros. 

 

Resultado / Producto 

esperado 

Indicador Beneficio 
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9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Las referencias bibliográficas deberán ajustarse a la Normativa Vancouver                    

(Versión actualizada) 

 

10. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto debe presentarse en forma global y desglosada en las tablas que 

aparecen a continuación:   

 

Tabla  No. 1. PRESUPUESTO GLOBAL de la propuesta. 

 RUBROS 

  

 FUENTES 

 TOTAL   

CONTRAPARTID

A (terceros) 
  Efectivo Especie 

 PERSONAL         

 EQUIPOS Y 

SOFTWARE         

 MATERIALES 

BIBLIOGRÁFICOS, 

PUBLICACIONES , 

INSUMOS Y 

SERVICIOS 

TÉCNICOS         

 SALIDAS  DE 

CAMPO        

 VIAJES         

 TOTAL en guaraníes      

 

 

Para la preparación y presentación del presupuesto se deben tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 
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- Fuentes de financiación:  

Las contrapartidas de otras instituciones que participan en el proyecto, deben 

sumar como mínimo el  30% del costo total del proyecto.   

 

 Rubros financiables con recursos de la Universidad  

 

Personal: No se financiarán salarios, honorarios o bonificaciones especiales a 

docentes de medio tiempo, tiempo completo o dedicación exclusiva. Es decir, este 

rubro es considerado en especie y se debe diligenciar la tabla.  

En el caso de profesores catedráticos, alumnos  o egresados se financiará hasta 20% 

del monto del proyecto.  

 
 

  NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

/ EXPERTO/ 

AUXILIAR 

 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

 FUNCIÓN 

DENTRO 

DEL 

PROYECTO 

 

DEDICACIÓN 

 RECURSOS 

 TOTAL 
Efectivo Especie 

       
   

 
  

       

   

   

        

   

   

        

   

   

 TOTAL DE GUARANÍES     

 

 Equipos: La financiación para compra de equipos nuevos deberá estar sustentada en 

la estricta necesidad de los mismos para el desarrollo de la investigación. Es importante 

que los investigadores verifiquen si el equipo que necesitan ya existe en otra 

dependencia de su universidad o centro, o en otra institución, de la cual pudiese solicitar 

en préstamo o arrendamiento.  

EQUIPO  JUSTIFICACIÓN 
RECURSOS  

 TOTAL 
 

    Efectivo Especie   

         

         

         

         

 TOTAL    

 

 

 

Materiales Bibliográficos, Publicaciones, insumos y servicios técnicos:  

 

 Corresponden a aquellos necesarios para el desarrollo de la investigación o de la 
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tecnología y deben presentarse a manera de listado detallado agrupado por categorías 

sobre las cuales se debe hacer una justificación de su necesidad y uso dentro del 

proyecto. Se podrá financiar bibliografía debidamente justificada y directamente 

relacionada con la temática del proyecto  en la forma de libros y/o suscripciones a 

revistas científicas del tema. 

 

 Materiales  Justificación 
RECURSOS   Total 

 
 

    Efectivo Especie 

         

        

         

         

   TOTAL    

 

 

Salidas de campo: Se aplica a gastos de medios de transporte para el traslado a zona de 

muestreo y ejecución de las labores de campo propias de la investigación. Con relación 

a los rubros de  salidas de campo y viajes (la suma de los dos) no podrá superar el 20% 

del monto a financiar. 

 

 Item  Costo unitario Gs. 
Fuente  

 
Total  

      Efectivo Especie 

            

            

            

            

 TOTAL    

 

 

 Viajes: Se refiere a  viajes relacionados  con actividades del proyecto diferentes de 

salidas  de campo y que son estrictamente requeridos para la ejecución exitosa del 

proyecto (por ejemplo, visitas  a otros centros de investigación para capacitación, traer 

asesores para el proyecto o  participación en actividades de socialización de resultados 

de la investigación.  Con relación a los rubros de  salidas de campo y viajes (la suma de 

los dos) no podrá superar el 20% del monto a financiar. 
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 Lugar /No. 

De viajes 
 Justificación  Pasajes   Estadía  

 Total 

días 

Total  

 

           

          
 

          
 

          
 

          
 

      

  

 TOTAL   

 

 

 

 

Nota: Los equipos, materiales bibliográficos y audiovisuales,  adquiridos durante el 

desarrollo de la investigación pertenecerán a la Universidad Privada del Este.  

 

Los gastos en los que se haya incurrido antes de la firma del Acta de Inicio del proyecto 

son responsabilidad del investigador principal.  

 

 

 


