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Asunto Fwd: Convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad
De SEU Secretaría de Extensión <secexten@mdp.edu.ar>

Destinatario Subsecretaría de Extensión <subexten@mdp.edu.ar>
Fecha 2017-12-26 11:42

 

-------- Mensaje Original --------

Asunto:Fwd: Convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad
Fecha:2017-12-13 09:22

De:Joaquín Marcos <jm.marcosjoaquin@gmail.com>
Destinatario:SEU <secexten@mdp.edu.ar>

 

 
---------- Mensaje reenviado ----------

 De: "sebastian civallero" <sebastian.civallero@educacion.gob.ar>
 Fecha: 12/12/2017 16:35

 Asunto: Convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad
 Para: "jm.marcosjoaquin@gmail.com" <jm.marcosjoaquin@gmail.com>

 Cc: 
  

 

Estimado Secretario:

Me dirijo a usted, a fin de comunicarle que ha sido firmada la Resolución Ministerial de asignación de los fondos establecidos en la Convocatoria
"Universidad, Cultura y Sociedad - 2017". La denominación correspondiente es: RESOL-2017-5135-APN-SECPU#ME, la cual se adjunta. 

 

Me complace comunicarle que los proyectos financiados pertenecientes a su universidad son los siguientes:

 

 

Nombre del Proyecto Monto Responsable

Memorias en común $79.510,00 Pastoriza Elisa Margarita

Adolescencia y Salud $51.015,00 Castañeiras Claudia

Patas Arriba Toma la Palabra $70.509,00 Marcos Joaquín

 

Es importante aclarar que aquellas propuestas que no resultaron financiadas para dicha convocatoria no debieran leerse como carentes de calidad o
imposibles de ejecutar, sino que se respetó el criterio de selección, de acuerdo a las Bases comunicadas en su momento.

 

Asimismo aprovecho la ocasión para informarles que en breve se encontrará activo el Usuario Universidad, mediante el cual podrán continuar las
gestiones de consulta sobre los proyectos, a través de la plataforma del SIU. También se habilitará el gestor de informes en la plataforma SIU para los
proyectos Universidad, Cultura y Sociedad – 2016.

 

Nos encontramos a disposición para continuar trabajando en el fortalecimiento de los equipos extensionistas de las universidades.

 

Saludos cordiales,
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 SECRETARÍA DE EXTENSIÓN 

 RECTORADO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

 Juan Bautista Alberdi 2695, 4º piso
 Teléfono: 492 1700/05 int. 176


