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ESTE ARCHIVO ES SOLO DE REFERENCIA, NO ES VÁLIDO PARA LA PRESENTCION AL PREMIO 
PRESIDENCIAL 2010. EL MISMO DEBE SER COMPLETADO A TRAVES DEL PORTAL EDUC.AR. 

 

FORMULARIO SINTÉTICO PARA LA PRESENTACIÓN 

 
(ES REQUISITO INDISPENSABLE ADJUNTAR ESTE FORMULARIO SINTÉTICO JUNTO A LA PRESENTACION DESARROLLADA 

DE ACUERDO A LA “GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS  EDUCATIVAS SOLIDARIAS”) 
 
Además de presentarse a la convocatoria general Ud.  presenta la Práctica Educativa Solidaria para 
la : 

o Mención de Honor a la Inclusión Educativa 
 

o Mención de Honor Bicentenario 
 

 
1. DATOS INSTITUCIONALES                                                                                             

 Universidad 
 Instituto de Formación Docente 
 Otros Institutos de Nivel Superior 

 
Nombre completo de la Universidad o Instituto:                     CUE: 
..................................................................................................................  
Gestión:       Estatal             Privada 
Facultad o Departamento: ............................................................................................................. 
Carrera/s:...........................................................................................................................  
Materia o Asignatura ………………………………………………………………………………. 
Cátedra/s (si corresponde):.......................................................................  
Dirección............................................................................................................................ 
Código postal................ Localidad……………………………………………………………. 
Provincia/Jurisdicción:.......................................………………………………………… 
Teléfono/s de la institución: ...............……………….Fax.............................................. 
Correo electrónico............................................................................................................ 
 
Nombre/s y cargo/s del/los/las responsable/s de la práctica educativa solidaria 
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... 
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Datos de contacto del/los/las  responsable/s: 

Teléfono/s:……………………………………………………Celular:………………………… 

Correo electrónico: …………………………………………… 

Otros responsables (nombre, cargo, teléfono, mail) : ................................................................... 

 
2. DATOS DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA SOLIDARIA                                                     

 

Título:........................................................................................................................... 

 

Esta práctica fue presentada en ediciones anteriores del premio presidencial?  SI – NO 
En cuáles?          2000       2001     2003     2004     2006     2008 

Cantidad de años de antigüedad de la Práctica  
 

Fecha de iniciación: mes............... año.........  

Fecha de finalización o fecha prevista para la finalización: mes......... año.......... o  continúa  

 
 
2.1 Esta práctica educativa solidaria forma parte de: (puede señalar más de una opción):  

 

 Los créditos del Plan de Estudios 

 Los trabajos prácticos de una cátedra 

 Las actividades de extensión 

 Las actividades de investigación 

 El estatuto universitario 

 Un programa de voluntariado juvenil 

 
2.ABSTRACT DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA SOLIDARIA QUE PRESENTA: 
Describa en  no más de 250 palabras la práctica que presenta; y las palabras clave  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.3. CATEGORÍA TEMÁTICA                                                                                                      
Indique con una cruz la/s temática/s (no más de dos) en la que se inscribe la práctica educativa solidaria. 

A. EDUCACIÓN 

 a. 1. Alfabetización  
 a. 2. Apoyo escolar 

 a. 3.  Promoción de la lectura 
 a. 4. Educación informática y 

tecnológica 
 a. 5. Capacitación  

B. PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA y 
COMUNITARIA 

 b. 1. Participación Ciudadana 
 b. 2. Promoción del 

Cooperativismo, asociativismo 
y redes comunitarias 
C. INFORMACIÓN y 
COMUNICACIÓN 

 c. 1. Campañas informativas 
de interés público  

 c. 2. Comunicación en zonas 
aisladas. 

  c.3 Comunicación  
D. MEDIO AMBIENTE 

 d. 1. Educación Ambiental 
 d. 2. Mejoramiento de calidad 

de vida en el ambiente urbano 
o rural  

 d. 3. Prevención de la 
contaminación y manejo 
racional de recursos naturales 

 

H. ATENCIÓN A 
PROBLEMÁTICAS 

SOCIOECONÓMICAS 
 h. 1. Comedores ( tecnología y / o 

gestión para optimizar sus 
prestaciones)   

 h. 2. Vestimenta (confección, 
reparación, distribución a 
poblaciones con NBI)   
  h. 3  Construcción, reparación, 
reciclaje y mejoramiento de 
infraestructura básica 

 h. 4. Integración de la diversidad  
( capacidades diferentes, 
poblaciones indígenas) 

 h. 5. Infraestructura y acceso a 
servicios básicos (Agua potable, 
electricidad, etc) 

 h. 6. Mejoramiento de accesos a 
poblaciones periféricas y/o aisladas 

 h. 7. Campañas y Colectas. 
 

I. OTRAS 

 i. 1. Otras. 
Especifique..................... 
 

E. SALUD 

 e. 1. Educación para la salud y 
promoción de  la salud pública 

 e. 2. Prevención y tratamiento de 
enfermedades y adicciones 

 e. 3.  Nutrición y Trastornos 
alimentarios  

 e. 4. Control bromatológico 
F. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, 
PATRIMONIO HISTÓRICO y 
CULTURAL, TURISMO. 

 f. 1. Promoción y preservación del 
Patrimonio histórico y cultural 

 f. 2. Promoción comunitaria del 
deporte y la recreación 

 f. 3. Promoción del patrimonio 
turístico local  

 f. 4. Actividades artísticas al 
servicio de la comunidad 

 f. 5. Viajes de estudios solidarios 
G. PROYECTOS PRODUCTIVOS 
SOLIDARIOS 

 g. 1. Producción Agropecuaria al 
servicio de necesidades 
comunitarias 

 g. 2. Producción Tecnológica al 
servicio de necesidades 
comunitarias 

 g. 3. Promoción de producciones 
artesanales locales 

 g. 4. Asistencia técnica al 
desarrollo de proyectos productivos 

 

  g. 5 Infraestructura para la 
producción y acceso al 
financiamiento 
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2.4  DESTINATARIOS                                                                                                                                 
 
Marque con una cruz los destinatarios del servicio: 

 Comunidad en general 
 Grupo o personas específicas. Sólo en este caso complete el cuadro siguiente señalando la franja de 

edad y las características de la población destinataria: 
 
 

Destinatarios  por edad Características  
 Niños/niñas 
 Adolescentes 
 Jóvenes  
 Adultos/tas 
 Adultos/tas mayores  

 
 
 

 Poblaciones indígenas 
 Poblaciones rurales aisladas  
 Poblaciones en situación de pobreza 
 Población en contexto de encierro 
 Personas con capacidades diferentes 
 Personas en riesgo educativo 
 Personas con problemáticas de salud y/o 

adicciones 
 Personas desocupadas 
 Madres y padres adolescentes 
 Personas en situación de calle 
 Beneficiarios de Programas Sociales 
 Productores rurales 
 Organizaciones comunitarias 
 Otros. Especifique.................................. 

 
Localidad de la Población destinataria ………………………………………………………………… 
 
Provincia o Jurisdicción de la población destinataria ……………………………………………….. 
 
Los destinatarios residen en un ámbito  

 urbano     
 rural  

 
Cantidad de destinatarios directos que reciben el servicio 
Cantidad de destinatarios indirectos  que reciben el servicio 
 
 
2.5. PARTICIPACIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA SOLIDARIA                                                 
 
Participan de la práctica:   Una carrera    Varias carreras  Cuántas? 
 
Participan de la práctica:   Una materia   Varias materias  Cuántas? 
 
Participan de la práctica:   Una cátedra    Varias cátedras  Cuántas? 
 
a. Señale en el cuadro cuántos docentes y estudiantes participan en la práctica educativa solidaria. 
Marque con una cruz si la participación de los mismos es voluntaria o constituye un requerimiento 
obligatorio para aprobar la materia y en qué tipo de actividad se enmarca. 
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Tipo Actividades 

 

Participación

 
Número de horas semanales de servicio solidario: ............hs. 
 
b. Señale otros participantes en la práctica educativa solidaria 
 

 organismos gubernamentales,    Cantidad  Especifique  
 organizaciones de la sociedad civil  Cantidad  Especifique  
 empresas    Cantidad  Especifique  
 otras instituciones educativas   Cantidad  Especifique  

 
 
2.6. ¿ADJUNTA OTROS MATERIALES SOBRE LA PRÁCTICA SOLIDARIA?                                 

 
NO       Sí                      
                                      
o Fotografías 
o Video   
o CD   
o DVD 
o Repercusión en medios de comunicación  
o Instrumentos de diagnóstico  
o Instrumentos de evaluación  
o Cronograma de actividades 
o Informes de resultados 
o Testimonio de los estudiantes y/o destinatarios 
o Links a blogs o sitios web 
o Otros ¿Cuáles? 

 
Materia/ 

Asignatur
a/ 

Cátedra 

 
 

Cantidad 
de 

docentes 
participant

es 

 
 

Cantidad de 
estudiantes 

participantes  
V 

 
O 

 
Docenci

a 

 
Investigació

n 

 
Extensión Servicio 

voluntario
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o  
 

3. MENCION DE HONOR INCLUSION EDUCATIVA 
Si Ud. considera que esta práctica educativa solidaria  apunta a la inclusión educativa haga clic aquí y 

complete datos específicos 

3.1.  La Práctica apunta a: 
o Otorgar  becas, útiles, movilidad, etc 
o Brindar acompañamiento pedagógico.  
o Promover estrategias educativas innovadoras (educación a distancia, Aprendizaje-Servicio , 

Capacitación a docentes en temáticas o estrategias didácticas específicas, etc) 
o Brindar servicios educativos complementarios de salud y nutrición, deportivos, psicopedagógicos, 

de tutorías y contención afectiva. 
o Otro (especificar)  

 
3.2 Si articula con una  o más instituciones de nivel secundario indique cantidad de destinatarios      
que  reciben el servicio según sean   Docentes                                   Estudiantes                                      

 
 
 
 

4. MENCION DE HONOR BICENTENARIO  
Si  esta práctica educativa solidaria  se desarrolla  hace más de  5 años  haga clic aquí y complete 

datos específicos 

 
Cantidad de años que lleva desarrollándose ésta práctica  …. 
 
A lo largo de estos años consigne:  
 
Cantidad de destinatarios directos …. 
Cantidad de destinatarios indirectos …. 
Cantidad de organizaciones que se vincularon con la práctica ….. 
Cantidad de estudiantes que participaron ….. 
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 5. DESTINO DEL PREMIO / AVAL INSTITUCIONAL 
 
Las autoridades de la unidad académica deberán detallar en el Formulario el destino específico que se comprometen a dar al 
dinero del Premio, en caso de obtenerlo. El mismo será entregado a la unidad académica acreedora del reconocimiento, con 
el fin de desarrollar y extender la práctica presentada, o para el inicio de una nueva práctica educativa solidaria. Los 
recursos no podrán ser utilizados para el pago de salarios ni gastos corrientes de las instituciones. (punto 8 Bases del 
Premio Presidencial 2010) 
 
Como responsable de la práctica educativa solidaria me comprometo a utilizar los recursos del Premio 
Presidencial “Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior 2010” para: 
 
...................................................................................................................................... 

 

Nombre/s, Apellido/s y cargo/s de docente/s  a cargo de la Práctica Educativa Solidaria: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DNI:............................... 

 

Nombre, Apellido y cargo  de la autoridad de la institución que avala la Práctica Educativa 

Solidaria:..........................................................................................................................................DNI:...........

.................... 

Firma.............................  Sello............................................. 
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