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Anexo II 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

 

 LLAMADO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS SECTORIALES SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN EL 

MERCOSUR 

 

1. PRESENTACION GENERAL  

EJE TEMÁTICO:  

TITULO: 

1.1. Datos de la UNIVERSIDAD COORDINADORA 

UNIVERSIDAD   

Máxima Autoridad   

Dirección   

Carrera de 

posgrado/Centro o 

instituto de 

investigación 

responsable del 

estudio 

 

Dirección  

Máxima Autoridad  

Coordinador general del proyecto   

Nombre   

Función   

Dirección   

Teléfono (Código del 

país + código de la 

localidad + número) 

  

Teléfono alternativo   
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Correo electrónico 1  

Correo electrónico 2  

Otro contacto:  

 

1.2. Datos de las UNIVERSIDADES INTEGRANTES DE LA RED (añadir un cuadro por cada 

establecimiento). 

UNIVERSIDAD   

Máxima Autoridad   

Dirección   

Unidad Académica/ Carrera de 

posgrado/ Carrera de 

posgrado/Centro/instituto/grup

o  de investigación  

 

Máxima Autoridad  

 

Coordinador del proyecto de la institución asociada 

Nombre   

Función   

Dirección   

Teléfono   

Teléfono alternativo   

Correo electrónico 1  

Correo electrónico 2  

Otro contacto:  

 

2. EQUIPO DE TRABAJO 

Completar para cada universidad participante 
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UNIVERSIDAD: 

 

UNIDAD ACADÉMICA/CARRERA/INSTITUTO: 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO: (Indicar el carácter de su participación: equipo 

principal, colaborador, experto, etc.) 

 

ANTEDECENTES: (Datos y CV resumido de los docentes-investigadores o participantes) 

 

 

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

3.1. Fundamentación, objetivos, metodología, alcances y componentes. 

- Fundamentación de la propuesta: antecedentes en investigaciones y publicaciones en el 

área de educación superior, antecedentes y trayectoria del equipo de investigación, 

colaboración entre los miembros de los equipos de investigación de los diferentes países, etc. 

- Descripción de la temática de estudio: objetivos, ejes, dimensiones y alcances que se 

considerarán, índice tentativo.  

- Metodología y componentes del estudio: Se deberán detallar los aspectos generales 

teóricos/conceptuales del abordaje, aspectos metodológicos (datos/ información requerida), 

fuente de datos a utilizar, técnicas de procesamiento de datos, etc. 

- Indicar los productos y resultados esperados de la propuesta. Los cuales deberán incluir la 

presentación del estudio final y su edición en formato digital para ser publicado y difundido por 

el SEM. 

3.2. Mecanismos operativos de implementación: Indicar los mecanismos 

operativos para la coordinación y ejecución del proyecto. 

3.3. Cronograma de Ejecución: Detallar las actividades a desarrollar y los plazos. 

Deberá incluir la presentación de informes intermedios de avance e informe final y 



   

4 

 

reuniones de trabajo para el seguimiento de la implementación de la propuesta, con la 

Secretaría de Políticas Universitarias. Podrán ser en modalidad virtual. 

Actividad Período/Fecha 

1.   

2.   

3.  

Etc.  

 

3.4. Presupuesto: Incluir el presupuesto detallado de todas las actividades. Los 

rubros deberán ajustarse a los términos de la convocatoria. 

Actividad Concepto / Rubro Costo 

   

   

   

TOTAL  

 

4. AVAL INSTITUCIONAL 

Adjuntar los avales institucionales firmados por la máxima autoridad de las institucion y de la 

unidad académica de la carrera de posgrado/ centro o instituto de investigación de todas las 

instituciones participantes.  

Texto modelo: 

El/La que suscribe, ………………………., Rector/a de la Universidad ………………………, 

avalo la presentación ante el NÚCLEO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SECTOR 

EDUCATIVO DEL MERCOSUR, COMISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, de la presente 

propuesta para la realización del estudio  sectorial:  “…………………………..”, de 

acuerdo a lo establecido en las Bases de la Convocatoria. Asimismo, manifiesto el 

compromiso institucional de: 

1) Poner a disposición los medios necesarios al interior de la universidad para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos, actividades y calendario de ejecución del 

Proyecto en conformidad con el cronograma establecido en la convocatoria 

2) Cumplir con los compromisos y actividades establecidas en el formulario de 

presentación. 

3) Garantizar la remisión de informes parciales y finales con los resultados 

obtenidos y los productos solicitados. 

4) Realizar la edición y publicación del estudio sectorial: “………………….” 
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5) Garantizar la presentación de la rendición financiera parcial y final, de acuerdo 

a los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.  

 

 

 

………………………..……………………………………………………………….. 

Firma y aclaración máxima autoridad de la universidad 

 

 

Título de la propuesta:  

Lugar y fecha: 

 

Firma del coordinador del Proyecto por la Universidad: 

 

 

5. CESIÓN DE DERECHOS 

 

 

……..……………., ..… de ……………….. de………… 

 

 

SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR 

NÚCLEO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  

EN EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MERCOSUR 

S………………….….…./…….……….…………..D 

 

Ref: Nota de copyright 

 

Por el presente documento, cedo el Copyright del estudio sectorial “…………………………..”, 

desarrollado para el  NÚCLEO DE ESTUDIOS E  INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR, del SECTOR EDUCATIVO DEL MERCOSUR.  Confirmo también que el escrito 

no contiene materia cuya publicación viole algún copyright y otro derecho personal o de 

propiedad de cualquier persona o entidad. 
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Firma Autor: …………………………………………… 

Aclaración:……………………………………………. 

DNI: ……………..……………………………. 

 

 

Firma Autor: …………………………………………… 

Aclaración:……………………………………………. 

DNI: ……………..……………………………. 

 

 

Firma Autor: …………………………………………… 

Aclaración:……………………………………………. 

DNI: ……………..……………………………. 

 

 

6. FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN FINANCIERA 

DESIGNACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA 

Institución receptora de los 

fondos (Universidad 

coordinadora del proyecto) 

 

Designación (1)  

Dirección  

Localidad  

Código postal  

País  

 

Contacto área contable 

dentro de la Universidad 

 

Teléfono  

E-mail  

 

BANCO 

Nombre del banco  

Dirección de la sucursal  
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Dirección  

Localidad  

Código postal  

País  

Número de cuenta  

SWIFT  

IBAN (2)  

 

(1) El nombre o título al que se abrió la cuenta, y no el nombre del agente autorizado. 

(2) Si el código IBAN (código internacional de cuenta bancaria) se aplica en el país en el que se 

encuentra su banco. 


