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EXCELENTE MUY BIEN BIEN REGULAR INSUFICIENTE 

 

Relevancia y 
Pertinencia  

 

Aspectos a considerar 
● Encuadre del proyecto en alguno/s de los ejes propuestos en la “Convocatoria 2012” 

● Problematización acorde a los objetivos del/los eje/s seleccionado/s. 

● Intercambio de saberes, experiencias y conocimientos entre la Universidad y la 

Comunidad.  

● Institucionalidad del proyecto. 

● Originalidad de la propuesta. 

● Sustentabilidad. 

● Aportes a la formación integral -académica y en valores- de los estudiantes voluntarios.  

Calificación Justificación 

 

E 

El proyecto es original y novedoso. Se encuadra en los 
lineamientos de la convocatoria, específicamente en lo referido al 
Ingreso y permanencia de jóvenes en la universidad, eje Inclusión 
Educativa. La temática y la propuesta de trabajo que supone el 
proyecto son totalmente pertinente y oportuna con la 
problemática social que enfrenta la población a la que está 
dirigido, la cual está claramente delimitada. La propuesta permite 
una inserción profunda de los estudiantes voluntarios en la 
realidad que viven nuevos estudiantes de sectores vulnerables 
que intentan acceder a la universidad.  

 

Cobertura e 
Impacto 

 

Aspectos a considerar 
● Adecuada cantidad de destinatarios. 

● Atención a comunidades que presentan vulnerabilidad socio - económica. 

● Pertinente ubicación geográfica y/o territorial. 

● Resultados esperados - efectos estimados. 

● Potencialidad. 

● Nivel de factibilidad.  

● Articulación con otros espacios de la formación y/o con proyectos de investigación 

afines a la temática abordada.  

Calificación Justificación 

E La propuesta supone el apoyo a las comunidades de aprendizaje, 
identificadas claramente y formadas en torno a temáticas y 



 

 problemáticas comunes. El diseño de la propuesta es lógico para 
atender esta población. La entidad local, Fundación C asa del 
Pueblo, está identificada como organización con la que se 
trabajará, pero es posible extender la propuesta a otras 
organizaciones, atendiendo otros destinatarios.  Se atiende una 
población con vulnerabilidad socio-económica, y los resultados 
esperados son tangibles, directos, y es posible imaginar un 
impacto futuro positivo, así como la sostenibilidad de la iniciativa.  
El proyecto es totalmente factible y responde a una necesidad 
actual no sólo de esta población en el ámbito de la UBA, sino de 
otras universidades del país. Sería muy oportuno realizar una 
sistematización de la experiencia para multiplicarla en otras 
universidades nacionales argentinas.  

 

 
Articulación con 
otras Instituciones 
y Organizaciones 

Aspectos a considerar 
● Participación de las Organizaciones de la Comunidad en el desarrollo del Proyecto.  

● Articulación con instituciones públicas. 

Calificación Justificación 

MB 
 

Formalmente se articula con una única organización, pero la 
operatoria del proyecto supone un vínculo con múltiples actores.  

 

Metodología  

Aspectos a considerar 
● Diagnóstico de la situación inicial. 

● Coherencia interna. 

● Previsión de obstáculos. 

● Composición disciplinaria del equipo. 

● Cantidad adecuada de actores involucrados. 

Calificación Justificación 

 
E 

El diagnóstico es claro, profundo, y la propuesta coherente con la 
problemática identificada. El planteo de las actividades es lógico, 
totalmente aplicable según el cronograma y los recursos 
solicitados. El objetivo general, así como los objetivos específicos 
y metas guardan consistencia lógica con el diagnóstico general y la 
problemática específica atendida. EL diseño de las actividades, los 
mecanismos de seguimiento son coherentes con la propuesta en 
su conjunto. Existe una clara división de tareas y 
responsabilidades entre los diferentes actores involucrados y se 
evidencia una adecuada articulación entre las partes.   
Participan estudiantes de 7 disciplinas sociales diferentes y dos 
docentes. La cantidad de voluntarios es de 15, un 50% más del 
mínimo exigido.  



 

 

Pertinencia del 
Presupuesto  

Aspectos a considerar 
● Justificación del destino que se le dará al subsidio. 

● Pertinencia de los gastos previstos por rubro. 

Calificación Justificación 

MB 

 

El presupuesto es lógico y totalmente coherente con la propuesta. 
Existe una contraparte muy importante, aunque no totalmente 
valorada (en términos monetarios). Los gastos por rubro son 
pertinentes, lo cual permite imaginar un uso efectivo y eficiente 
de los recursos.  

 
 

Calificación integral*   E 

Observaciones finales 
El proyecto representa una iniciativa novedosa y original. La misma es coherente respecto de la 
problemática que pretende atender y la realidad social de jóvenes que intentan ingresar a la 
universidad. La propuesta permite una inserción profunda de los estudiantes (voluntarios) en la 
realidad social de sectores vulnerables que intentan ingresar a la universidad y avanzar de forma 
exitosa en ella. El planteo de objetivos generales y específicos, así como las metas es consistente 
con el diagnóstico que da origen y justifica la iniciativa. El diseño de las actividades, su 
cronograma, el uso de los recursos y la manera como se propone desarrollar el mismo son viables 
y es posible imaginar resultados concretos, tangibles y de suma utilidad para la población 
atendida. La propuesta es original y oportuna, sin duda, una muy buena iniciativa. Es 
recomendable que el programa Voluntariado Universitario realice una sistematización de 
experiencias de este tipo, con la intención de recuperar lecciones aprendidas y poder replicar este 
tipo de proyectos en otras universidades del país, ya que la realidad que se pretende atender es 
compartida a lo largo y ancho del territorio nacional.    
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