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Apoyo académico-disciplinar a cursos iniciales de las carreras
que presentan dificultades en los procesos de aprendizaje 2017
Este versión del formulario en formato portable se disponibiliza solo para fines instructivos. Sólo serán tenidas en cuenta las
candidaturas ingresadas a través del Sistema de Formularios disponible en http://formularios.cse.edu.uy

1 - Datos generales
Título del proyecto*:
Semestre de aplicación*: [Elija una opción]
Área de conocimiento*: [Elija una opción]
Servicio*: [Elija una opción]
Carrera(s)*: [Ingrese opciones]

1º semestre -2º semestre
Social y Artística - Salud - Tecnología y Ciencias
Lista de servicios
Lista de carreras de la Udelar

Disciplina/s*:

Unidad Curricular*:
Primera palabra clave*:
Segunda palabra clave*:
Tercera palabra clave*:

Datos estadísticos
Cantidad de estudiantes inscriptos a la Unidad Curricular en 2014:
De los inscriptos en 2014, estimación del porcentaje de estudiantes que aprobaron
la UC en el lapso de un año:
Número de horas docentes, por grado, destinadas a la Unidad Curricular en 2014:
Cantidad de estudiantes inscriptos a la Unidad Curricular en 2015:
De los inscriptos en 2015, estimación del porcentaje de estudiantes que aprobaron
la UC en el lapso de un año:
Número de horas docentes, por grado, destinadas a la Unidad Curricular en 2015:
Cantidad de estudiantes inscriptos a la Unidad Curricular en 2016:
De los inscriptos en 2016, estimación del porcentaje de estudiantes que aprobaron
la UC en el lapso de un año:
Número de horas docentes, por grado, destinadas a la Unidad Curricular en 2016:
Características de la población objetivo*:

Indicar cantidad de estudiantes directos involucrados en el proyecto*:
Indique la cantidad de docentes involucrados en el proyecto*:
Indique si contó con el asesoramiento de la UAE o similar*: SI-NO

Apoyo académico-disciplinar a cursos iniciales de las carreras que presentan dificultades en los procesos de aprendizaje 2017 - Página 2

2 - Datos del proyecto

Tenga en cuenta que aunque el bloque de texto permita seguir escribiendo, al enviar solo se guardarán los caracteres permitidos
en cada bloque. Se recomienda contar caracteres con espacios en un procesador de texto antes de copiar al formulario

Resumen de la propuesta conteniendo objetivos,
líneas de trabajo e impacto esperado *:

(máximo 2000 caracteres con espacios)

Antecedentes y justificación *:

(máximo 15000 caracteres con espacios)

Objetivos generales y específicos *:

(máximo 1400 caracteres con espacios)

Plan de trabajo y cronograma de ejecución*:

descripción de las principales líneas de trabajo, sus
componentes y los procesos involucrados, indicando
en cada caso acciones, etapas y metas
(máximo 20000 caracteres con espacios)

Evaluación y seguimiento del cumplimiento de
los objetivos propuestos y de los resultados
alcanzados*:

deberán explicitarse indicadores cuantitativos y
cualitativos previstos (máximo 3000 caracteres con
espacios)

Resultados esperados*:

descripción de los resultados esperados en términos
institucionales, de docentes, estudiantes y otros
impactos previstos
(máximo 2000 caracteres con espacios)

Estrategias de difusión de la experiencia*:

(máximo 1000 caracteres con espacios)

Referencias bibliográficas*:

(máximo 10 referencias)

Apoyo académico-disciplinar a cursos iniciales de las carreras que presentan dificultades en los procesos de aprendizaje 2017 - Página 3

3 - Datos de los integrantes del equipo
Equipo
Nombres

Apellidos

Servicio

Grado

4 - Financiación
Creación de cargos
Grado

Monto

Duración total

Total

Extensiones de cargos
Nombres

Apellidos

Grado

Monto

Duración total

Total

Dedicaciones compensadas docentes
Nombres

Apellidos

Grado

Duración total

Total

5 - Documentos a anexar
Recuerde que los documentos a y b deben ser descargados desde “Documentos a anexar” al final del formulario.
a.) Carta de aceptación de las bases
b.) Carta aval para la presentación e implementación de la propuesta de parte del responsable del servicio (Facultad/Escuela/
CENUR). Incluir la firma y aclaración. Implica el compromiso de las autoridades del Servicio de mantener el proyecto en funcionamiento hasta su finalización. En caso de tratarse de una propuesta perteneciente a una sede universitaria del interior se
deben presentar las firmas del director de la sede y del director del CENUR correspondiente o Comisión Intersede del Noreste.
c.) Orden de prelación por parte del órgano de cogobierno.

Adjuntar archivos
Archivos

Toda la información proporcionada en este formulario tendrá carácter de Declaración Jurada de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 239 del Código Penal entre otras disposiciones.

