
Pauta de Informe de Evaluación 
Propuesta de “Creditización de prácticas de extensión, investigación y actividades en el medio en

FCS” 

Este documento contiene la pauta del Informe de Evaluación a realizar por los estudiantes en el
marco de las Propuestas de Creditización de prácticas de extensión, investigación y actividades
en el medio de FCS y Curricularización de proyectos estudiantiles de extensión de SCEAM. El
mismo  cuenta  con  dos  secciones:   1.  Informe  de  campo  y  2.  Evaluación  y  análisis  de  la
experiencia. 
En caso de que la propuesta haya sido presentada de forma grupal, el Informe podrá ser realizado
de forma colectiva, pero contará con un apartado que deberá ser respondido de forma individual.

 Aspectos formales de de la propuesta

● Referir a qué propuesta se presenta: Creditización de prácticas de extensión, investigación
y  actividades  en  el  medio  en  FCS  o  Curricularización  de  proyectos  estudiantiles  de
extensión universitaria SCEAM. 

● Fecha de ejecución de la propuesta. 
● Fecha de entrega del informe final. 
● Nombre de la propuesta 
● Identificación de el/los estudiante/s que presentan la propuesta.
● Nombre del docente orientador. 
● Nombre de las organizaciones, instituciones y/o actores sociales que participaron
● Formato: Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5. Citas formato

APA. 
● El informe debe contener la firma de cada uno de los autores y del docente orientador. 

1. Informe de campo

Se espera una sistematización de todas las actividades realizadas por el/los estudiantes en el
marco de la propuesta. Extensión máxima de cuatro carillas.

a. Descripción del contexto en el que se llevó a cabo el proyecto global y se construyó la
demanda. 

b. Descripción  del  relacionamiento  que  se  estableció  entre  los  integrantes  del  equipo
universitario y los no-universitarios a lo largo del proceso. 

c. Objetivos planteados y actividades desarrolladas a lo largo de la propuesta. Informar sobre
todas las actividades desarrolladas identificando: 

● Fecha
● Tipo de actividad
● Objetivos. (Describir diferencias entre lo planificado y lo efectivamente realizado, y

explicando las causas de dichas modificaciones)
● Nombre de los estudiantes que participaron
● N° de participantes de la institución/organización/comunidad



● Evaluación y aspectos relevantes de su desarrollo
● Principales resultados 

2. Evaluación y análisis de la experiencia

Apartado de elaboración grupal (  en caso que corresponda):  

Se deberá realizar una evaluación con una extensión de hasta 10 carillas articulando el análisis de
la experiencia concreta con las  categorías conceptuales desde las cuales fue enmarcada la
actividad. 
Deberá abordar los siguientes ítems:  

a. Una  evaluación  sobre  las  actividades  desarrolladas,  señalando  en  qué  medida  se
cumplieron los objetivos propuestos. Es necesario completar un  cuadro de actividades
realizadas detallando las horas dedicadas y nombre de estudiante que participó en
la actividad (Agregar la cantidad de filas que sean necesarias).

Actividad Descripción Mes de 
ejecución

Estudiante 
que participó

Horas de trabajo 
por estudiante

Horas totales

b. Un cuadro síntesis con el total de horas realizadas por cada estudiante. 
c. Una valoración acerca de qué le aportó esta actividad a la contraparte. 
d. Una reflexión final sobre los aportes del proyecto a la temática abordada y al problema

planteado  a  partir  de  los  resultados  de  las  distintas  actividades,  incorporando  aportes
conceptuales desde las ciencias sociales. 
En caso de propuestas de extensión se deberá incorporar un  análisis de la experiencia
desde la función de extensión universitaria1,  incorporando una valoración crítica de los
aportes teóricos, metodológicos y éticos de la práctica desarrollada.  

Apartado individual:  (En caso de que la propuesta sea presentada en grupo le corresponde a
cada estudiante realizar una reflexión individual de dos carillas por estudiante)

e. Realizar  una  valoración  acerca  de  qué  le  aportó  la  participación  en  esta  actividad  al
proceso de formación como estudiante de Ciencias Sociales en general y de la licenciatura
específica que se encuentra cursando (en caso que corresponda).

Por consultas dirigirse al correo electrónico: creditizacion@cienciassociales.edu.uy 

1 Se recomienda tomar la bibliografía del curso “extensión universitaria” como bibliografía básica para realizar este 
último punto.
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