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INSTRUCTIVO DEL FORMATO PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS DE 

TERRITORIALIZACIÓN Y MUNICIPALIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN 

(SUBVENCIONADOS Ó ACREDITADOS)  

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

 Nombre del Proyecto: debe ser conciso de contexto amplio, ubicado en un espacio geográfico y 
enmarcado en las líneas socio-productiva y/o socio-comunitaria. 

 Unidad de Coordinación General: Unidad Administrativa a la cual estará adscrito el proyecto. 

 Extensionista Coordinador del Proyecto: Puede ser Docente Ordinario solvente académicamente con 
la DEU ó Personal Administrativo que desarrollo funciones de extensión, avalados por el Jefe Inmediato 
y, en caso de estar adscrito a un Decanato, avalados por el Coordinador de Extensión y tener el visto 
bueno del Director Administrativo.  
Es obligación del Coordinador General cumplir de forma estricta con la Normativa que regula los 
proyectos de extensión relacionados con el cumplimiento de actividades y entrega oportuna de informes. 

 Fecha de Inicio del Proyecto: Fecha estimada para el inicio de las actividades del proyecto. 

 Tiempo Estimado para la ejecución del Proyecto: Duración mínima estimada para la ejecución del 
proyecto es de tres (03) años renovables si así es requerido por el Coordinador del mismo. Para ello, se 
deberá consignar el Formato de Renovación al concluir el tercer año de ejecución, se llenará de nuevo el 
formato completo solo si se realizan modificaciones en los objetivos. La solicitud de financiamiento para 
cada año de ejecución debe realizarse ante la DEU antes del 30 de abril del año anterior al ejercicio, a 
fines de canalizar la solicitud presupuestaria anual. 

 Localización Geográfica: debe detallar la ubicación geopolítica de las comunidades a atender. 

 Tipo de Actividad: indicar las actividades a desarrollar para la ejecución del proyecto. 

 Ámbito de Desarrollo: son considerados regionales los proyectos cuyo ámbito de desarrollo abarque 
uno o más municipios o se ejecutan en más de un estado. 

 Interrelación con otros Proyectos de Extensión de la UCLA: indique nombre del proyecto, institución, 
organismo ó ente y responsable. 

 Equipo de Co-Responsables: Todo corresponsable debe firmar el formato para avalar su participación, 
en caso contrario no aparecerá registrado como participante. Si en determinado momento ocurre el retiro 
de corresponsables, el coordinador debe notificarlo por escrito especificando la fecha del retiro; en caso 
de inclusiones, las mismas deben realizarse en un lapso no menor de seis (06) meses a la fecha de 
culminación del proyecto. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 

Explicar cómo, a través del proyecto, se promueve la construcción de redes territoriales de trabajo de la 
UCLA y su entorno,  para la transformación socio-económica y socio-productiva de los beneficiarios.  
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OBJETIVOS: 

 General: Puede existir más de un (01) objetivo general, debe expresarlos en forma clara con verbo en 
infinitivo. 

 Específicos: Elaborar con verbo en infinitivo describiendo las actividades que permitan alcanzar la meta 
del objetivo general. 
Debe anexarse al formato los subproyectos según los objetivos específicos que correspondan según las 
actividades a desarrollar. 

 
 
POBLACIÓN ESTIMADA A ATENDER:  

Campo OBLIGATORIO en el cual debe especificar por género la cantidad estimada de población a 
atender durante la ejecución del proyecto de forma directa e indirecta.  

 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS:  
(Solo para los proyectos que soliciten financiamiento) 

 Gastos de Personal (Partida 401): transcriptores, jornaleros, asistentes, ponentes, etc. 

 Materiales y Suministros (Partida 402): insumos necesarios a ser utilizados durante la ejecución del 
proyecto. 

 Servicios No Personales (Partida 403): viáticos y servicios profesionales como: imprenta, reproducción, 
revelado de fotografías, etc. Nota: para los viáticos, las pernoctas solo serán canceladas de acuerdo al 
tabulador de la UCLA y con la presentación de la factura fiscal. 

 Equipos (Partida 404): maquinarias, equipos, libros. 

 Justificación de los recursos solicitados: exponga brevemente los motivos por los cuales solicita los 
recursos, haciendo énfasis en las Partidas 401 y 404. 

 
 
ANEXOS 

Subproyectos según objetivos: puede abarcar uno (01) o más objetivos específicos, describir con detalle 
las actividades a desarrollar según área geográfica y cronograma de ejecución incluido. 

 
 


