
BASES PARA LA CONVOCATORIA A SUBSIDIO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2021 

VI Simposio Internacional de la Responsabilidad Social de las Organizaciones  

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata 

30 de SepLembre y 01 de Octubre del 2021. 

El VI Simposio Internacional de la Responsabilidad Social de las Organizaciones abrirá un 
espacio para consolidar, deba2r y proyectar inves2gaciones sobre la evolución del tema de 
Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO) y los Obje2vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), desde la perspec2va económica, ambiental y social, a los efectos de contribuir a la 
generación de lineamientos de acción y elementos de sustentabilidad para organizaciones de 
todo 2po, así como fortalecer las ideas centrales del debate en la región.   

ObjeLvos de la convocatoria: 

▪ Incen2var la par2cipación de los extensionistas en las reuniones, conferencias, 

jornadas, simposios, congresos, exposiciones y otros encuentros de extensión 

universitaria.  

▪ Promover y fortalecer la producción de contenidos y difusión de los programas, 

proyectos y ac2vidades de extensión de la facultad. 

DesLnatarios del programa: 

▪ Docentes integrantes proyectos de extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional de La Plata. 

Tipos de Asistencia:  

▪ Docente –Extensionista  

Requisitos a la hora de solicitar el subsidio: 

▪ Completar el Formulario de solicitud del subsidio docente. (Descargar aquí)  

▪ Tener el CV Extensionista cargado en el sistema único de la UNLP. (Carga y Descarga: 

aquí) 

▪ Contar con la Nota o mail de aceptación del trabajo .  1

▪ Copia del Resumen del trabajo.  

Requisitos a la hora de rendir el subsidio: 

 Si aún no dispone de esta documentación la misma deberá ser presentada para poder acceder al 1

subsidio previo a realizar el viaje. 

https://www.fcnym.unlp.edu.ar/uploads/docs/instructivo_sistema_de_acceso_unico_unlp.pdf


▪ Presentar la nota de aceptación del trabajo (si no fuera presentada a la hora de 

solicitar el subsidio).  

▪ Presentar copia de la ponencia presentada.  

▪ Presentar Cer2ficado de Asistencia y/o de Expositor.  

Documentación y envío de presentación versión digital: 

El formulario de solicitud de subsidio, el CV Extensionista, la nota de aceptación del trabajo (si 

correspondiere) y la copia del resumen, deberán ser enviado a extension@econo.unlp.edu.ar   

Financiamiento: En función de la can2dad de solicitudes se financiará una parte o la totalidad 

de la inscripción al congreso. 

Aclaraciones:  

▪ No se otorgará más de un subsidio a un mismo trabajo.  

Autoridades de aplicación:  

▪ La Comisión de InvesLgación, Transferencia y Extensión de la FCE será la responsable 

de la evaluación y eventual asignación de los presentes subsidios.  

▪ La Secretaría de Extensión Universitaria de la FCE será la responsable de la ges2ón 

administra2va y académica del proceso y asis2rá a la Comisión de Inves2gación, 

Transferencia y Extensión de la FCE en lo que esta requiera.  

mailto:extension@econo.unlp.edu.ar

