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01- Alta de Usuario y de Proyecto/s       

La carga de los proyectos comienza con la carga de datos online.  

https://convocatorias-extension.unr.edu.ar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El sistema de carga de proyectos está optimizado 
para el navegador Firefox. Recomendamos su 
uso con el fin de evitar inconvenientes en la 
inscripción.  

 

https://convocatorias-extension.unr.edu.ar/
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En el link https://convocatorias-extension.unr.edu.ar se encontrarán con un cartel de 
bienvenida y la posibilidad de: 

 Dar de alta un USUARIO, para aquellos proyectos que ingresan al sistema por 
primera vez. Los datos ingresados pertenecen al usuario que administrará el 
proyecto. Los mismos pueden ser (o no) los del docente responsable del 
Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 Ingresar al PROYECTO, para quienes dieron de alta un usuario con anterioridad 
y quieren dar de alta o ingresar a un proyecto.  

 
El mismo administrador puede dar de alta múltiples proyectos. Los mismos 
pueden ser (o no) del mismo docente responsable del Proyecto.  
 

(*) Recuperación de Clave 

En el caso de olvidarse la clave de acceso, el sistema permite la recuperación de 
contraseña indicando la Universidad y el mail con el que se dio de alta el Usuario.  

 

  

https://convocatorias-extension.unr.edu.ar/
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02- Ingreso y administración de Proyecto/s     

Una vez dado de alta el Proyecto, el sistema le brindará la posibilidad de ingresar el 
proyecto desde el siguiente acceso: 

 

 

Podrá visualizar tantos accesos como Proyectos haya dado de alta ese usuario.   

(*) Administración de/los Proyecto/s 

Ingresando a cada botón, podrá administrar en forma individual el o los Proyectos que 
haya dado de alta en el sistema. Una vez dentro del mismo, podrá ver dos ítems: 
Proyecto / Usuario, (en el margen superior izquierdo de la pantalla): 

(1) Proyecto, compuesto de seis (6) sub-ítems:  

 Cargar el proyecto, aquí se cargan los datos del 
Proyecto (Datos Generales, Instituciones Asociadas, 
Coordinadores, Adjuntos, Descripción, Actividades, 
Participantes, Acta Compromiso, Presupuesto, Aporte 
y Perfil Web.  

 Finalizar carga de datos, da por terminada la carga del 
proyecto. Una vez que se confirma el cierre, no es 
posible volver a editar el proyecto por lo que 
corrobore todos los datos ingresados antes de cerrar 
la carga de datos online.  

 Descargar Proyecto (Guardar), este archivo NO DEBERÁ ENTREGARSE. Sirve 
para que los administradores puedan tener constancia de los datos cargados. 

 Imprimir Proyecto (Presentar), este archivo sí DEBE PRESENTARSE en el Área 
de Proyectos Sociales de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNR.  
Este contiene un extracto de los datos cargados y las firmas originales de las 
autoridades requeridas.   

 Imprimir Acta Compromiso, se imprimirá UN ACTA POR CADA ORGANIZACIÓN 
QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO, las cuales deben entregarse junto con el 
Proyecto de presentación.  

 Salir del Proyecto, permite salir del Proyecto en ingresar a la ventana de acceso 
general del sistema.  
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(2) Usuario, brinda la posibilidad de cambiar la contraseña actual.  

El sistema ingresará en forma directa a la carga del Proyecto (1- Cargar el proyecto), 
por lo que podrá ver las once (11) pestañas que deberá completar.  

 

(*) Descarga de Bases y Condiciones, Instructivo para el Informe Final 
Académico y Rendición de Cuentas:  

Debajo de la barra verde encontrará el link de descarga correspondiente. 

 

(*)Solapa: Datos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contiene los datos básicos del proyecto: 

 Convocatoria, viene precargado. No puede modificarse. 

 Nombre del Proyecto, puede modificarse las veces que sea necesario hasta el 
cierre del Proyecto. 

 Describir Problemática Abordada, puede modificarse las veces que sea necesario 
hasta el cierre del Proyecto. 

 Financiamiento previo, en este u otro organismo. 

 Eje temático, sólo puede marcarse un eje.  

Para cambiar a un nuevo ítem de carga, completar todos los campos requeridos en la 
solapa. Recuerde guardar cada vez que sale del sistema o cambia de solapa. 
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(*) Solapa: Unidades Académicas 

Aquí se cargan las Unidades Académicas de la UNR que participan en el Proyecto. Para 
la carga correspondiente se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Marcar “si” en Coordinadora General, luego hacer click en el botón “Agregar”. 
Se cargará el País (Argentina) y la Institución (Universidad Nacional de Rosario).  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

b) Cargar las Unidades Académicas de la UNR que participarán en el proyecto, 
haciendo click en el botón “Unidad”. Se deben cargar todas las unidades 
haciendo click en el botón “+”. Una vez cargadas todas las Unidades 
Académicas, hacer click en el botón “guardar”. 
 

 

 

 

 

 

 

c) Por último, cargar las Carreras de las Unidades Académicas que participarán en 
el proyecto haciendo click en el botón “carreras”, siguiendo el mismo 
procedimiento que en el ítem anterior.  
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(*) Solapa: Coordinadores   

En esta solapa se deben cargar los datos personales, académicos y laborales 
pertenecientes al Director y Co-director del Proyecto. 

Recordar que director y co-director deben ser docentes rentados de la UNR.  
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(*) Solapa: Adjuntos 

Destinada a la carga de: 

 Curriculum del director y co-director del proyecto (en formato word o pdf). El 
formato de curriculum se descarga del link señalado en la imagen - OBLIGATORIO.  

 

 

 

 

 

 Presentación Gráfica del Proyecto (en formato pdf o ppt) con fotos, imágenes y/o 
escritos breves que detallen antecedentes, actividades u otras cuestiones que se 
consideren relevantes al momento de la evaluación presencial. EL ARCHIVO NO 
PODRÁ SUPERAR LOS 16 MB DE TAMAÑO – OPCIONAL. 

 

(*) Solapa: Descripción 
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Para agregar objetivos específicos y resultados esperados, se utiliza un numerador por 
ítem. Para agregar ítems se debe utilizar el ícono . Si se quiere borrar un ítem se 
utiliza el ícono . Para volver hacia atrás un paso, se utiliza el ícono . Las flechas de 
arriba/abajo permiten ordenar los ítems ya colocados.  

Hacer click en el botón “guardar” al finalizar la carga. Solo así se podrá pasar a la 
solapa siguiente (en el caso de no haber completado todos los campos, no se podrá 
guardar lo cargado hasta el momento). 

(*) Solapa: Actividades  
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Contiene: 

 Actividades ingresadas, previsualiza la etapa (año 2017/18), el período (mes año), 

el nombre de la actividad, la descripción de la actividad, el ícono  para editar la 

actividad y el ícono  para borrar la línea cargada.  
 
 
 
 

 Actividad, permite cargar los detalles de las actividades que se previsualizan en el 
campo de arriba (Actividades Ingresadas). La misma contiene: 

- Etapa, corresponde al año máximo de desempeño del proyecto. 
- Período, debe ingresar el mes en que se desarrollará cada actividad. La 

misma estará comprendida entre septiembre del 2017 a septiembre del 
2018. Debe ingresar por lo menos una actividad para que el sistema habilite 
el cierre del proyecto.  

- Nombre de la actividad, debe consignar un nombre corto que identifique 
en forma única la actividad que está cargando.  

- Descripción de la actividad, este campo permite desarrollar con detalle la 
actividad que se encuentra cargando.  

- Indicadores, deberá detallar en qué forma se medirá la efectividad de esta 
actividad. Pueden ser índices, cifras, hechos, opiniones o percepciones que 
sirven para analizar y medir los cambios de situaciones y condiciones 
específicas. Ejemplo: tasa de analfabetismo o acceso al agua potable.  

 
 
Para cargar cada una de las actividades, debe completar todos los campos (desde 

Etapa hasta Indicadores) y luego clickear sobre el botón .        

Una vez finalizada la carga de las actividades, deberá clikear en el botón  para 
que quede almacenada la información cargada.  
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(*) Solapa: Participantes 

Contiene:  

 Estudiantes, los estudiantes que participan en el proyecto deben ser cinco (5) o 
más, de la Universidad Nacional de Rosario, sin excepción. Se deberán cargar los 
datos de todos los estudiantes que participarán en el desarrollo del proyecto.  
Pueden participar estudiantes de otras universidades, públicas y/o privadas, pero 
no podrán contarse entre los cinco estudiantes mínimos que se solicita para la 
presentación del proyecto.  
En el caso de que se modifique la lista de alumnos voluntarios, una vez cerrado y 
aprobado el proyecto, se deberá avisar por nota a la Secretaría de Extensión para 
que actualicen los datos del seguro.  
Datos a cargar por cada alumno/a: 
 

 

 

Para agregar o eliminar campos, retroceder una acción u ordenar los alumnos 
participantes, podrá usar los botones colocados debajo del título “Estudiantes”. 

 Estos botones y sus acciones se repiten para los campos siguientes. 
 

 Docentes/investigadores universitarios, para comenzar la carga de datos, deberá 

ingresar al botón . Allí se abrirá una nueva ventana donde podrá 
ingresar los datos correspondientes.  

 
 
 
 
 
 Graduados, la participación de graduados en el proyecto es opcional, no 

obligatoria, por lo que este campo puede dejarse sin completar.  
 

 
 
 
 
 Organizaciones participantes, se deberá cargar al menos una Organización 

participante. El sistema no permitirá el cierre del proyecto si no cumple con este 
requisito.  
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Por cada organización cargada en este ítem, el sistema requerirá la carga de 
contenidos en la Solapa “Acta Compromiso” y generará un modelo de Acta para ser 
impresa (Proyecto> 5-Imprimir Acta Compromiso), firmada y entregada junto con 
el Proyecto a presentar. 

 
 
 
 

Para comenzar la carga de datos, deberá hacer click en el botón 
 

Allí se desplegará un nuevo campo que contiene los datos de localización y 

contacto de la organización. La información volcada es de carácter privada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez completos los datos de Dirección, presione el botón  . 

Sobre el mapa, aparecerá un marcador . En el caso de que no esté posicionado en 
el lugar correcto, deberá moverlo con el mouse hasta el punto donde efectivamente se 
encuentra la organización. Es importante que los datos volcados sean correctos. Por 
favor, antes de guardar, verificar que el cursor se encuentre en la localización correcta. 
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Una vez verificada la correcta carga de datos y localización del marcador sobre el 
mapa, podrá guardar y volver a cargar una nueva organización (repitiendo estos pasos) 
en el caso de ser necesario.  

 
 No docentes, la participación de no docentes en el proyecto es opcional, no 

obligatoria, por lo que este campo puede dejarse sin completar. 
 

 

 
 

 Equipo, Aquí se cargaran los datos los integrantes de las Organizaciones 
Participantes que participarán en el proyecto.  

 
 
 
 

Para comenzar la carga de datos se debe clickear el botón:  
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(*) Solapa: Acta Compromiso 

Por cada organización ingresada en la solapa Participantes el sistema genera un Acta 
Compromiso. La misma puede imprimirse desde el menú superior izquierdo, en 
Proyecto>5 - Imprimir Acta Compromiso. 

En la parte superior de la solapa, podrá ver una advertencia que indica cuáles son las 
Actas Compromiso que faltan ingresar en el sistema. Aparecerán listadas los nombres 
de las Organizaciones que fueron cargadas previamente en la solapa Participantes. 

 

La solapa Acta Compromiso consta de un sector de visualización: Actas Compromisos 
Ingresadas y otro de carga: Acta Compromiso. Para comenzar la carga, se debe 
seleccionar del ítem Organización, el nombre de la institución que van a completar.  

Los ítems que deberá cargar por cada una de las Organizaciones son:  

 Actividades Institución, describe la actividad que realizará el equipo junto con la 
organización en el marco del proyecto de extensión propuesto. 

 Actividad equipo, descripción de las actividades que realizará la organización en 
relación al proyecto de extensión propuesto. 

 Objetivo, se refiere al objetivo de la actividad propuesta en forma conjunta 
(organización y equipo extensionista) en el marco del proyecto de extensión 
propuesto.  
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Una vez completos los campos, deberán clickear  para guardar los 
contenidos ingresados. En Actas Compromisos Ingresadas aparecerá listado el nombre 
de la organización cargada.  
 
 
 
 

A la derecha del nombre de la organización, aparecen dos íconos: para modificar 

los contenidos cargados y  para borrar el total de los datos cargados.  

Una vez finalizada la carga total de organizaciones, deberán clickear  para 
guardar los contenidos ingresados.  
 

(*) Solapa: Presupuesto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte superior de esta solapa, se encuentran tres indicaciones del sistema: 

1. El límite máximo que puede solicitarse ($20.000) 
2. El monto total del presupuesto solicitado, es la suma total de los campos 

ingresados en el sistema.  
3. La tilde verde, siempre que el presupuesto no supere el monto total que puede 

ser solicitado. En el caso de excederse en el monto, aparecerá una x roja.  
 

Para comenzar a armar el presupuesto se deben agregar los ítems con el botón 

. Se abre una nueva ventana donde se podrá seleccionar el Rubro del ítem a 
ingresar. Luego, para cada rubro se despliega un listado de Tipo de Rubro. 
 

En la Descripción se debe detallar  el elemento específico que se necesita. En el sector 
actividades, se debe vincular el producto con el tipo de actividad que se va a 
desarrollar.  
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Las actividades que figuran disponibles fueron cargadas previamente en los ítems de la 
solapa Actividades.  
Para asociar o desasociar actividades se debe seleccionar la actividad listada y luego 

tocar el botón . 
 
A seleccionar: 

 
 
Seleccionada: 

 
 
Al ingresar la cantidad y el costo unitario del producto, el costo total se calcula 
automáticamente.  
Al guardar, la pantalla vuelve a la pestaña Presupuesto, quedando los datos ingresado, 
ya cargados.  
Leer las BASES Y CONDICIONES de la Convocatoria para saber más sobre los 
porcentajes de gastos para cada rubro al momento de confeccionar el presupuesto. Si 
no cumplen los criterios de gastos, no podrá cerrar la carga online del proyecto.  
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(*) Solapa: Aporte 

Esta solapa contiene la descripción de  los aportes que realizarán las Organizaciones y 
las Unidades Académicas participantes. 

 

Todos los aportes (de Organizaciones y de Unidades Académicas) se consignan de la 
misma forma:  
1. Tipo de Aporte, el sistema presenta una lista para que especificar el tipo aporte 

que realizará la organización. 
2. Organización, se listarán los nombres de las Organizaciones cargadas previamente 

en la solapa Participantes. 
3. Actividad, se debe detallar a que actividad estará vinculado el aporte realizado.  
4. Descripción, describe en forma detallada el tipo de aporte a realizar.  
5. Cantidad, en el caso de ser necesario, se utiliza este campo para colocar en 

números la cantidad de elementos que se están aportando. 

 
 

 

 

 
 

Se debe consignar como mínimo, un aporte por cada Organización participante.  

(*) Solapa: Perfil Web 

Esta solapa existe en función de la posibilidad futura de implementar una página web 
de localización territorial de los proyectos financiados por la Secretaría de Extensión de 
la UNR en sus diferentes Convocatorias. Los objetivos a alcanzar con esta iniciativa son: 

 Facilitar el acceso a la información de los proyectos de Extensión. 

 Fomentar la participación de la ciudadanía mediante la difusión. 

 Potenciar el trabajo en red de los proyectos que se encuentran en ejecución. 

 Generar un espacio institucional para los proyectos de Extensión.  
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““LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  YY  SSUU  CCOOMMPPRROOMMIISSOO  CCOONN  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD””  
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03- Finalización de Carga del/los Proyecto/s     
Terminada la totalidad de la carga de datos solicitados en el paso uno, se deberá cerrar 
el proyecto para su posterior impresión y entrega. 

Una vez cerrado el proyecto no puede volver a editarse. 
Verifique que los datos cargados sean completos y 
correctos antes de realizar el cierre del proyecto.  

 

 

Este ítem permite guardar una copia del proyecto en toda 
su extensión. Los datos volcados en el sistema, serán los 
que saldrán impresos en esta copia del proyecto. Esta 
copia NO DEBE PRESENTARSE para ser evaluada.  

 

Este ítem permite imprimir una copia del proyecto en 
forma sintética. Sólo tomará algunos datos de los 
volcados en el sistema. Esta copia SI DEBE PRESENTARSE 
para ser evaluada.  

 

 

Este ítem permite la impresión de las Actas Compromiso 
que debe entregarse junto con la copia del proyecto -4- 
Imprimir Proyecto (Presentar) -. Tendrá tantas hojas 
como Organizaciones cargadas en el Proyecto.  

 

Este ítem permite salir del Proyecto. Una vez clickeado, el 
sistema regresará al menú principal. Allí, podrá ingresar a 
otro proyecto en carga o salir de todo el sistema de 
inscripción online. 

 


