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ANEXO II 

CONVOCATORIA A FACULTADES DE DERECHO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

ORIENTADOS A MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EN COOPERACIÓN CON LOS CENTROS DE 

ACCESO A JUSTICIA DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE 

LA NACIÓN 

Instrucciones: 

A. Llenar el formulario con datos de contacto y resumen del proyecto. 

B. Completar el formulario adjunto con la propuesta narrativa. 

C. Presentar un presupuesto usando el modelo adjuntado y agregar los estados anuales 

auditados. 

D. Carta de intención de la autoridad que obliga a la unidad académica. 

E. Instrumento que acredite la personería jurídica de la unidad académica y la 

capacidad del firmante para representarla y obligarse por ella. 

A. Datos de contacto y resumen del proyecto 

Datos de contacto de la autoridad de la unidad académica: 

Nombre universidad: 

Nombre y apellido:   

Cargo:  

Área/Departamento: 

Nombre de la universidad:  

Correo electrónico de contacto:  

Dirección de contacto:  

Teléfono: 

Extensión: 

 

Datos de la persona a cargo: 

Nombre y apellido: 

Teléfono: 

Extensión: 

Correo electrónico: 

Usuario de Skype:  

 

Firmante de la carta-acuerdo: 

Nombre y apellido: 

Cargo: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

Resumen del proyecto 

Nombre del proyecto:  

Descripción del proyecto (150 palabras):  

Fecha de inicio (entre el 1 de octubre y 1 de diciembre de 2018):  
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Fecha de finalización: 

Presupuesto estimado: 

Datos de cuenta bancaria/Número de cuenta de beneficiario del sistema de cuenta única del 
Tesoro: 

Nombre del banco:  

CBU: 

Nombre de la cuenta del beneficiario: 

CUIT: 

Razón social: 

Número de cuenta del beneficiario: 

Dirección del Banco: 

 

B. Propuesta narrativa 

1. Información sobre la organización:  
a. Misión de la organización vinculada al acceso a la justicia (150 palabras):  

 
b. Historia de la organización (Explicar brevemente los antecedentes de la unidad 
académica en actividades curriculares y/o de extensión relacionadas con esta 
convocatoria (150 palabras): 
 

2. Descripción del proyecto, actividades y cronograma: 
a. Describir el proyecto y sus objetivos y cómo estos se vinculan a los problemas de 
acceso a la justicia en la región cercana a su jurisdicción (300 palabras):  
 
b. Actividades principales. Descripción de cada una de ellas en su contenido, personas 
involucradas y zona geográfica que se verá influenciada por estas actividades (300 
palabras):  
 
c. Resultados generales esperados vinculados al acceso a la justicia. Detalle los mismos 
y profesionales involucrados (300 palabras): 
 
d. Innovaciones metodológicas, pedagógicas o de servicios que contempla el proyecto 
(200 palabras): 
 
e. Vinculación del proyecto con el diseño curricular y/o agenda de investigación y/o 
extensión universitaria de la unidad académica (150 palabras): 
 
f. Estrategia de sustentabilidad del proyecto al finalizar el financiamiento (200 palabras): 
 
g. Cronograma de realización de actividades, productos y servicios. Se puede adjuntar en 
hoja aparte.  
 
h. Equipo de trabajo para el proyecto (incluyendo dirección y ejecución, personal rentado 
y participantes voluntarios, cantidad de estudiantes que participarán): 
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i. Información adicional que resalte y demuestre las dimensiones de valor de los 
proyectos a los fines de la selección: a) pertinencia sustantiva, b) solvencia metodológica, 
c) consistencia pedagógica, d) impacto social, e) sustentabilidad y f) antecedentes y 
calificación del equipo de trabajo (400 palabras): 
 
j. Detalle si colaborarán con otros actores en las actividades a desarrollar (150 palabras):  
 

3. Evalúe los riesgos que detecta a lo largo del proyecto y detalle posibles soluciones 
ante estas eventualidades (200 palabras):  

4. Información adicional: 

 

C. Presupuesto 

Categoría general de 

gastos 
Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I. T

O

T

A

L 

Personal     

Transporte     

Locales     

Capacitación/Seminario/ 

Talleres, etc. 

    

Equipos/Muebles 

(especificar) 

    

Otros [especificar]     

Diversos     

TOTAL 
    

 

Adjuntar estados anuales auditados (cuenta de resultados y balances generales). 

D. Adjuntar carta de intención de la autoridad que obliga a la unidad académica. 
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E. Instrumento que acredite la personería jurídica de la unidad académica y la 

capacidad del firmante para representarla y obligarse por ella. 

 


