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Código Nº:                                                 (Espacio a completar por el equipo de Voluntariado Universitario) 

NOTA: El siguiente informe deberá ser completado respetando el formato 
dispuesto en este archivo. Se deberá remitir por vía postal el 15 de septiembre 
de 2010, a través de la Secretaría de Extensión o Bienestar de la Universidad a: 
Ministerio de Educación, Programa Nacional de Voluntariado Universitario, 
Pizzurno 935, 2° piso, of. 224 (C1020ACA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Asimismo, se deberá presentar en la Universidad la Rendición de cuentas parcial 
según Resolución SPU Nº 300/09. 
Este informe deberá ser enviado también en formato digital a la siguiente 
dirección: voluntariado@me.gov.ar.  

 

 
 
1.- DATOS GENERALES 
 
1.1. Universidad:  
1.2. Facultad:  
1.3. Nombre del Proyecto:  
1.4. Responsable del Proyecto: 
      Apellido y nombre:  
      Correo electrónico:    
      Correo electrónico alternativo:    
      Teléfono:  
1.5. Cantidad de docentes participantes:  
1.6. Cantidad de alumnos participantes:  
1.7. Cantidad de destinatarios:  
 
2.- INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS     
 
2.1. Actividades: 
2.1.1. Describir las actividades que ya han sido realizadas. No olvide consignar aquéllas que apuntan a la 
formación de los estudiantes y a su integración con la comunidad. 
 
2.1.2 Indicar las actividades que restan implementarse. 
 
2.2. Objetivos y  Metas: 
Indicar los logros que han sido alcanzados en esta primera parte y cuáles restan alcanzarse, según la 
planificación realizada. 
 
2.3. Duración del proyecto: 

Fecha de inicio de actividades:  
Fecha estimada de finalización de actividades:  
Extensión del Proyecto en meses:  
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3.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD     
3.1. Instituciones no universitarias participantes: 
3.1.1. Cantidad de organizaciones involucradas:  
3.1.2. Organización(es) de la comunidad que participan del proyecto: 
    Nombre de la organización 1:  
     Referente de la institución 1 
          Nombre y apellido:  

          Correo electrónico:  
          Teléfono:  
          Actividades realizadas en conjunto:  
 
     Nombre de la organización 2 (si corresponde):  
     Referente de la institución 2 
          Nombre y apellido:  

          Correo electrónico:  
          Teléfono:  
          Actividades realizadas en conjunto:  
 
     Nombre de la organización 3 (si corresponde):  
     Referente de la institución 3 
          Nombre y apellido:  

          Correo electrónico:  
          Teléfono:  
          Actividades realizadas en conjunto:  
(Agregar si es necesario) 
 

4.- OBSERVACIONES 
 
4.1. Agregar aquí aquello que considere relevante informar y que no haya sido incluido en los 
puntos anteriores:  
 
 

5.- ANEXOS 
5.1. Adjuntar material que permita ilustrar y documentar las actividades realizadas hasta el 
momento (materiales de difusión, publicaciones, páginas web, fotografías, etc.) 
 
 
 
 
 
........................................................                                            ........................................................ 
Firma del Responsable del Proyecto                                                             Aclaración 
 
 
 
........................................................                                ........................................................ 
Firma del Secretario de Extensión /                                                                 Aclaración 
Bienestar Estudiantil de la Universidad 
 
 


	                                               (Espacio a completar por el equipo de Voluntariado Universitario)

