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PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA NEXOS 

SUBPROGRAMA UNIVERSIDAD- ESCUELA SECUNDARIA  

CONVOCATORIA GENERAL  2019  

“NEXOS: PROYECTOS DE ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD-ESCUELA SECUNDARIA” 

INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS DE GESTIÓN PÚBLICA 

ANEXO I – MARCO GENERAL Y  LINEAMIENTOS CONVOCATORIA 2019 

 

APARTADO  I. MARCO GENERAL  

En el marco de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley de Educación Superior Nº 24.521, 

el Acuerdo Plenario Nº 148/2017 del Consejo de Universidades, la Resolución del Consejo Federal de 

Educación N° 321/2017 y la Resolución Ministerial N°3117/2017 de creación del Programa NEXOS: 

Articulación y Cooperación Educativa, la  SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU), a 

través de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado (DNDUYV) , abre la  

Convocatoria General 2019: “NEXOS: Proyectos de Articulación Universidad-Escuela Secundaria” 

orientada a presentación de proyectos de articulación destinados a consolidar y promover la 

implementación y desarrollo de estrategias y líneas de trabajo que aborden el tránsito entre niveles 

educativos y la continuidad de estudios en el nivel superior. 

A. FUNDAMENTACIÓN  

El Programa NEXOS: Articulación y Cooperación Educativa, creado por Resolución Ministerial N° 

3117/2017, ha sido diseñado desde la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación como una estrategia de integración entre los distintos niveles y 

ámbitos del sistema educativo cuya meta principal es impulsar y desarrollar una política pública de 

articulación educativa que promueva la construcción de un diagnóstico compartido y el diseño de un plan 

de trabajo común, sustentado en dos subprogramas de articulación: Universidad – Escuela Secundaria y 

Universidad- Institutos de Educación Superior.  

Este Programa se fundamenta en los objetivos generales de la Secretaria de Políticas Universitarias 

orientados a favorecer la vinculación del Sistema de Educación Superior con el resto de los niveles y 

modalidades educativas y promover la articulación de cada una de las regiones en el territorio nacional 

mediante el desarrollo de políticas de promoción, apoyo y seguimiento de planes y proyectos para la 

integración del Sistema de Educación Nacional, que aseguren la articulación intra e inter institucional así 

como el tránsito y la movilidad de los estudiantes entre niveles educativos. 

En  este marco, desde el subprograma Universidad-Escuela Secundaria,  el Programa NEXOS 

busca ser una herramienta que ayude a organizar espacios de acción conjunta entre las Universidades y 
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las instituciones de nivel secundario. Su objetivo principal es fortalecer el proceso de inserción de los 

alumnos en el  nivel  superior, promover la continuidad de estudios, formar para el ejercicio de la 

ciudadanía y brindar las competencias básicas y específicas para el acceso al  nivel superior como así 

también aquellas requeridas para el mundo del trabajo. Los ejes vertebradores del subprograma  

Universidad- Escuela Secundaria constituyen:  

1. El abordaje de competencias básicas y específicas para el acceso a la educación superior.  

2. El reconocimiento de las diferentes opciones institucionales de educación superior y sus ofertas 

formativas, así como las características institucionales.  

3. Las experiencias orientadas a la formación de vocaciones tempranas y experiencias destinadas a 

acompañar a los estudiantes secundarios en la elección de la carrera universitaria. 

De este modo, la articulación internivel tiene como meta la generación  y consolidación de ámbitos 

de intercambio y producción donde se puedan elaborar líneas de acción conjunta entre las universidades y 

las escuelas de nivel secundario de las jurisdicciones contemplando las características de cada contexto y 

reconociendo los programas y proyectos que se implementan y han desarrollado las universidades y los 

gobiernos provinciales. 

En consecuencia, el Programa NEXOS, a través de su subprograma Universidad-Escuela 

Secundaria, busca organizar, desarrollar y potenciar espacios de trabajo compartidos y colaborativos 

donde los referentes de cada nivel puedan poner en diálogo aspectos vinculados a los contenidos, las 

estrategias de enseñanzas, los formatos escolares, las concepciones pedagógicas y los objetivos 

formativos al mismo tiempo que reconozcan y respeten las particularidades, contextos e historias de cada 

uno de ellos.  

B. ANTECEDENTES 

Se asumen como antecedentes, en primer lugar, los proyectos de articulación educativa presentados 

en el marco de la Convocatoria 2017 del Programa NEXOS, los cuales se han orientado a fortalecer y 

promover el trabajo que las jurisdicciones y las universidades han desarrollado respecto de la integración 

del nivel secundario con el nivel universitario. Estos proyectos se agruparon y sistematizaron en tres ejes 

de trabajo: tutorías en la escuela secundaria, innovación educativa y estrategias de capacitación y 

formación continua. En el marco de la Convocatoria 2017, se han aprobado e implementado en el territorio 

71 proyectos de articulación Universidad-Escuela Secundaria, los cuales tras su evaluación y monitoreo 

han arrojado buenos resultados en el sistema educativo.  

En segunda instancia, se consideran como experiencias previas al desarrollo de esta nueva 

convocatoria los proyectos de universidades destinados al desarrollo de Tutorías Académicas en la 

Escuela Secundaria evaluados, aprobados y financiados en el marco de la Experiencia Piloto del 

Programa NEXOS realizada en el año 2017. Su propósito fue atender de forma prioritaria el eje de trabajo 

abordaje de competencias básicas y específicas para el acceso a la educación superior a través de la 

realización de tutorías disciplinares y de acompañamiento para los estudiantes de nivel secundario e 

ingresantes a los estudios superiores. Durante 2017 y 2018, estos proyectos se desarrollaron como 

experiencia piloto en 28 instituciones universitarias de gestión pública y privada en el territorio nacional que 

ya contaban con antecedentes y experticia en esta línea de trabajo. 
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Asimismo, se asume como antecedente próximo de la edición 2019 el desarrollo e implementación de 

la  Convocatoria General 2018 del Programa NEXOS. Esta convocatoria tuvo como principal objetivo el 

fortalecimiento y mejora de la articulación entre las instituciones universitarias y las escuelas secundarias a 

través de la presentación de proyectos de articulación Universidad-Escuela Secundaria diseñados en 

conjunto con las jurisdicciones provinciales. En la edición 2018, los proyectos presentados por las 

Universidades han sido planificado a partir del abordaje de dos ejes de trabajo: Tutorías Académicas y 

Estrategias de Aproximación a la Educación Superior. En el marco de esta Convocatoria, se han 

presentado y aprobado un total de noventa y ocho (98) propuestas de articulación desarrolladas por 

Instituciones Universitarias de Gestión Pública y Privada de todo el país.  

Por último, se considera la Experiencia Piloto de Accesibilidad Académica del Programa 

NEXOS realizada en el año 2018. La misma se ha constituido  como una iniciativa que busca impulsar el 

desarrollo de proyectos institucionales de articulación educativa sustentada en un abordaje 

interinstitucional e integral. En este sentido, se promueve una instancia de fortalecimiento para la 

vinculación de las instituciones universitarias con los estudiantes con discapacidad tanto del nivel superior 

como del nivel secundario y, de esta manera, contribuir a garantizar el derecho de igualdad y acceso a la 

educación superior. 

En este marco, se exponen, a continuación, las principales características y lineamientos de la 

CONVOCATORIA 2019 “NEXOS: PROYECTOS DE ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD – ESCUELA 

SECUNDARIA”, que deben contemplar las Universidades e Instituciones Universitarias para la 

presentación de proyectos de articulación.   

APARTADO II. OBJETIVOS Y DESTINATARIOS 

A. OBJETIVOS 

El objetivo general de la Convocatoria 2019 “NEXOS: Proyectos de Articulación Universidad-

Escuela Secundaria” es promover una política pública de articulación educativa del nivel superior 

con la educación secundaria a partir de una perspectiva interinstitucional que involucre a las 

Instituciones Universitarias y a  las Jurisdicciones Provinciales  y estimule el diseño de mecanismos que 

permitan alcanzar un diagnóstico compartido y un plan de trabajo común como resultado del aporte y 

compromiso de los actores involucrados. 

Se constituyen como objetivos específicos de la Convocatoria 2019:  

1. Organizar espacios de acción conjunta entre las Instituciones Universitarias y las instituciones de 

nivel secundario tendientes a fortalecer el proceso de inserción de los estudiantes en el nivel 

superior a partir de la conformación de ámbitos de trabajo inter niveles orientados a la definición 

conjunta de contenidos de aprendizaje, estrategias de enseñanza, formatos de evaluación, y 

formación docente. 

2. Promover y coordinar estrategias educativas especialmente focalizadas en el último año del nivel 

secundario y la etapa de ingreso a la educación superior, en virtud de la complejidad y 

especificidad que la inserción en los estudios universitarios conlleva. 
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3. Crear espacios de intercambio y concertación en el que participen los referentes nacionales, 

regionales, jurisdiccionales e institucionales del nivel superior y secundario de cara a la elaboración 

de estrategias que favorezcan la articulación de la formación docente y técnica en nuestro país.  

B. DESTINATARIOS  

La SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS (SPU) convoca a las Universidades 

Nacionales, Provinciales y los Institutos Universitarios de Gestión Pública del sistema universitario 

nacional  a la presentación de proyectos de articulación en el marco de la CONVOCATORIA GENERAL 

2019 “NEXOS: PROYECTOS DE  ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD – ESCUELA SECUNDARIA” 

destinados al fortalecimiento, consolidación y mejora de la articulación entre las instituciones universitarias 

y las escuelas secundarias del país a través de la implementación de proyectos específicos. 

Las Universidades Nacionales, Provinciales y los Institutos Universitarios de Gestión Pública serán 

considerados unidades ejecutoras.  

APARTADO III.  BASES Y CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA  

A. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

Para acceder a la aprobación y financiamiento, los proyectos de articulación Universidad-Escuela 

Secundaria deben reunir las siguientes características:  

1. Elevación institucional. Los proyectos deben ser presentados institucionalmente, elevados por los 

rectorados y con la firma de la máxima autoridad (no se contemplan proyectos elevados por una 

unidad académica en particular).  

2. Carta Compromiso Universidad-Jurisdicción. Deben ser proyectos diseñados, planificados, 

desarrollados y evaluados en conjunto entre la Institución Universitaria y la Jurisdicción, para lo 

cual es condición necesaria la firma de una carta compromiso que será suscripta por la 

Institución Universitaria y por el/la Ministro/a de Educación de cada jurisdicción, o quien él/ella 

designe a tal efecto (Apartado C del Anexo II). 

3. Duración de la implementación del Proyecto. Los proyectos deben tener un horizonte de 

desarrollo de 12 (doce) meses desde la fecha de la Resolución de la Secretaría de Políticas 

Universitarias que aprueba el proyecto y/o la asignación de los fondos. 

4. Nota de Compromiso Institucional. Cada proyecto debe presentar, además de la nota de 

elevación, una nota de compromiso y responsabilidad firmada por la máxima autoridad de la 

institución y por el/la Director/a General de proyecto ante la Secretaría de Políticas Universitarias 

(SPU) del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación (MECCYT).  

(Apartado B y D del Anexo II).  

5. Requisitos generales. En el caso de haber participado en la Convocatoria 2017, es condición 

necesaria, para la aprobación de nuevos proyectos, la previa elevación de la rendición de cuentas del 

Proyecto de Articulación aprobado y el Documento Final de Evaluación correspondiente a la instancia 

de evaluación técnica-académica del proyecto aprobado en 2017.  
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B. DIRECTOR/A GENERAL E INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LOS 

PROYECTOS  

La Institución Universitaria deberá designar un/a Director/a General quién será el/la responsable 

general del proyecto ante la Universidad, la Jurisdicción y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). 

El/la directora/a general de proyecto debe ser  un/a funcionario/a miembro de la Institución cabecera que 

cuente con autorización expresa del Rector/a para dicho cargo.  

El/la directora/a General del Proyecto tendrá como principales funciones: la tramitación, administración 

financiera y el control de los recursos asignados, la coordinación institucional del proyecto, su seguimiento, 

el vínculo con los participantes y el contacto con el equipo técnico del Programa NEXOS  de la Secretaría 

de Políticas Universitarias (SPU). El rol de Director/a General del Proyecto no podrá ser delegado a una 

persona externa o tercero de las instituciones universitarias participantes.  

Asimismo, cada proyecto de articulación deberá contar con un Equipo Técnico de Proyecto 

encargado de la organización, implementación y desarrollo de la propuesta. A fines analíticos, para el 

Programa NEXOS la figura/roles posibles de los equipos técnicos de los proyectos son: Coordinador/a 

General del Proyecto, Coordinador/a Académico de la línea de acción, Coordinador/a Financiero del 

Proyecto, Asistente Académico, Asistente Administrativo y Colaborador/a. El proyecto debe tener al menos 

un/una coordinador/a general y un/a coordinador/a académico por cada línea de acción propuesta. 

APARTADO IV.  DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

A. EJES DE TRABAJO  

En el marco de la presente Convocatoria 2019 del Programa NEXOS, el diseño y la planificación de las 

diferentes líneas de acción de los proyectos de articulación Universidad-Escuela Secundaria debe estar 

enmarcadas en los siguientes ejes de trabajo:  

EJE 1. TUTORÍAS ACADÉMICAS PARA LA TRANSICIÓN INTERNIVELES 

En este eje, se incluyen todas aquellas líneas de acción orientadas al desarrollo de estrategias 

de apoyo disciplinar/académico para el acompañamiento de los/las estudiantes del nivel 

secundario y de los/las jóvenes ingresantes, a fin de promover la terminalidad del nivel y la continuidad 

de estudios en la educación superior.   

Las áreas de apoyo disciplinar, previamente acordadas con cada Jurisdicción, deben apuntar a las 

disciplinas básicas y al fortalecimiento de las capacidades de comprensión y producción de textos 

y de resolución de problemas que se trabajan en la escuela secundaria y constituyen la base de las 

competencias necesarias para el desarrollo de los estudios superiores.  

En el marco de la presente Convocatoria 2019, este eje de trabajo comprende los siguientes  sub-

ejes de trabajo: 

1A)  Tutorías académicas/disciplinares: corresponden a aquellas configuraciones tutoriales 

destinadas al apoyo a la terminalidad del nivel secundario, la nivelación/ingreso a la Universidad y 

al acompañamiento académico en el primer tramo de los estudios universitarios.  
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1B)  Dispositivos tutoriales de orientación y acompañamiento en el acceso a la educación 

superior: son aquellas tutorías cuyo objetivo marco es apoyar la transición y la inserción de los 

jóvenes a la vida universitaria. 

La planificación de dispositivos tutoriales en este eje debe contemplar los resultados del Dispositivo 

APRENDER de la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la Nación y documentos de evaluación elaborados por las jurisdicciones provinciales y/o las 

propias universidades. Se valorará positivamente la participación de las instituciones educativas de nivel 

superior de la zona especialmente aquellos que se dedican a la Formación de docentes para la educación 

secundaria. 

EJE 2.  ESTRATEGIAS DE APROXIMACIÓN Y ARTICULACIÓN  CON LA  EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

 Este eje de trabajo propone el diseño y planificación de líneas de acción destinadas al 

acompañamiento y orientación de los y las estudiantes durante el proceso de ingreso e integración a la 

vida universitaria cuyo núcleo central sea la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la 

vinculación y aproximación al mundo universitario. 

 Asimismo, el presente eje de trabajo incluye el diseño y planificación de todas aquellas líneas de 

acción destinadas al desarrollo de estrategias de encuentro, intercambio, formación y trabajo entre 

docentes de ambos niveles así como la Innovación Educativa a través de  la producción de material 

educativo, secuencias didácticas y estrategias de evaluación.  

 Desde una perspectiva integral,  las líneas de acción diseñadas en el Eje 2 incluyen una diversidad 

de actividades que acompañan o pueden ser necesarias para el desarrollo del Eje 1 Tutorías Académicas 

para la Transición Interniveles. Las mismas pueden estar dirigidas a los/las estudiantes de la escuela 

secundaria y otras a los tutores pares, graduados, y a los docentes tanto del nivel secundario como 

universitario.  

En el marco de la presente Convocatoria 2019, este eje de trabajo comprende los siguientes sub-

ejes de trabajo: 

2A)  Reconocimiento de las diferentes opciones institucionales de educación superior 

universitaria: incluyen todas aquellas líneas de acción de aproximación a la vida universitaria y 

difusión de las ofertas académicas de las Universidades así como de los Institutos de Educación 

Superior, Formación Profesional y demás estrategias que promuevan la continuidad de estudios. 

 

2B)  Formación de vocaciones tempranas: las líneas de acción enmarcadas en este sub-eje de trabajo 

buscan promover la continuidad de los estudios y ayudar a los y las estudiantes secundarios en la 

elección de las carreras en función de sus intereses profesionales y de necesidades regionales y/o 

locales a partir de la presentación de las áreas de vacancia y/o carreras prioritarias.  

 

2C)  Innovación Educativa: incluye el diseño de líneas de acción vinculadas a la producción de material 

educativo, secuencias didácticas y estrategias de evaluación.  
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2D)  Estrategias de Formación y Capacitación Continua: busca promover estrategias y espacios de 

encuentro académico, formación, trabajo y actualización entre docentes y actores de ambos niveles 

educativos.  

  Dentro de los dos ejes de trabajo presentados, se valorará positivamente el diseño e inclusión de 

acciones  que contemplen transversalmente la perspectiva de género y la accesibilidad académica. Dado 

los fundamentos del Programa, se ponderarán aquellos proyectos que incluyan en su desarrollo, 

propuestas conjuntas en asociación con otras universidades y/o institutos de educación superior (IES) 

públicos o privados.  

B. DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ESTRATÉGICO  

En el marco de la presente Convocatoria, los proyectos de articulación deben presentar un diagnóstico 

consensuado entre la Institución Universitaria y la jurisdicción que fundamente el desarrollo de la 

propuesta y contemple  inconvenientes, problemáticas, fortalezas y debilidades observadas en el tránsito 

entre niveles educativos y su terminalidad en el contexto provincial y regional. En este, se podrán incluir 

indicadores y estadísticas generadas por la jurisdicción, la Institución Universitaria y/o otros organismos 

nacionales o supranacionales.  

En base al diagnóstico compartido, cada proyecto de articulación deberá presentar y acordar un 

problema estratégico (nudo crítico) sobre el cual se concertarán los objetivos generales y específicos del 

proyecto y se diseñarán sus las líneas de acción. La formulación del proyecto prevé la descripción de la 

problemática focal y las problemáticas secundarias que se pretenden resolver y/o abordar de forma 

integral en el proyecto.  

C. LÍNEAS DE ACCIÓN  

     Los proyectos de articulación deben estructurarse de acuerdo a los dos ejes de trabajo 

mencionados en el punto anterior. Para su correcta implementación, análisis y seguimiento, la 

Convocatoria 2019 requiere la planificación de los proyectos en base al concepto de línea de acción.   

Cada línea de acción constituye el plan de acción previsto vinculado a una actividad marco del 

proyecto. En este sentido, la línea de acción incluye y contempla integralmente las diversas acciones 

específicas para su desarrollo. En tanto plan de acción, cada línea diseñada debe involucrar las 

actividades vinculadas a los momentos de planificación, implementación, seguimiento y evaluación.  

D. ACUERDO CON LA JURISDICCIÓN 

Los proyectos de articulación deben ser diseñados, planificados, implementados y evaluados en 

conjunto entre la Institución Universitaria y la Jurisdicción provincial. De esta manera,  la presente 

Convocatoria apunta a un trabajo articulado con referentes jurisdiccionales del nivel secundario 

(inspectores/supervisores, directores, docentes, preceptores) para las etapas de diagnóstico, definición de 

líneas de acción, diseño e implementación de las actividades de articulación, difusión del proyecto y 

evaluación del impacto de la propuesta. La articulación con la Jurisdicción se organiza de acuerdo a la 

estructura del sistema educativo jurisdiccional y al alcance del proyecto a implementar.  

De acuerdo al punto II del Apartado III de este documento,  constituye condición necesaria la firma de 

una carta compromiso (ANEXO II- APARTADO C) que será suscripta por la Institución Universitaria y por 
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el/la Ministro/a de Educación de cada jurisdicción, o quien él/ella designe a tal efecto (directores de nivel 

secundario, directores de gestión educativa, entre otros). Asimismo, se valorará positivamente el aval y la 

firma conjunta de autoridades educativas territoriales tales como supervisores, inspectores y directores 

regionales, entre otros.  

APARTADO V.  FINANCIAMIENTO  

A. PAUTAS PRESUPUESTARIAS  

1. El proyecto presentado por cada Institución Universitaria, definida como Unidad Ejecutora, podrá 

aspirar a obtener un monto máximo financiable de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL  

($1.500.000.-), incluyendo erogaciones de los rubros “Gastos Corrientes” y “Gastos de 

Capital”.  

 

2. Del monto total solicitado por la Institución Universitaria, se deberá destinar obligatoriamente y 

como mínimo, el 70% (setenta por ciento) del financiamiento al desarrollo de líneas de acción 

enmarcadas en el EJE 1 “TUTORIAS ACADÉMICAS PARA LA TRANSICIÓN INTERNIVELES” 

resultando posible utilizar la totalidad de los fondos solicitados en este eje. 

 

3. La planificación de gastos en el rubro “Gastos de Capital” no deberá superar el 20% del monto 

total solicitado por la Institución Universitaria. En este sentido, el monto máximo a financiar en 

este rubro será de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000.-) en el caso de solicitar la totalidad de 

recursos previstos por Universidad en esta convocatoria.  

 

B. RUBROS E ÍTEMS DE GASTOS  

Los fondos del Programa estarán destinados a solventar gastos corrientes y gastos de capital. Los 

ítems de gasto elegibles a financiar se corresponderán con los rubros estipulados por el Manual de 

Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional.  

La distribución presupuestaria del monto solicitado por cada proyecto, deberá realizarse a fin de 

asegurar la integralidad del proyecto, de acuerdo a los siguientes rubros: 

1. GASTOS CORRIENTES, a distribuirse en los siguientes ítems de gasto: 

  

 Viáticos, pasajes y movilidad: se podrán financiar gastos asociados a la movilidad, el traslado y el 

alojamiento para las actividades programadas.  

 

 Honorarios/Becas: Se podrán financiar los gastos de personal de acuerdo a los siguientes criterios:  

- Docentes de planta: honorarios por prestación de servicios docentes y de apoyo inherentes al 

proyecto.  

- Profesionales y docentes externos: honorarios por prestación de servicios docentes y/o 

profesionales para la implementación del proyecto.  

- Personal administrativo y de apoyo: honorarios por prestación de servicios y apoyo técnico-

operativo para el desarrollo del proyecto.   
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- Tutores: becas y/o asignaciones estímulo destinadas a graduados, estudiantes avanzados y 

docentes que se desempeñen como tutores en el marco del proyecto. En el caso de contemplar 

docentes de planta en calidad de tutores, el número no debe exceder el 20% (veinte por ciento) del 

total de tutores involucrados en el proyecto.  
 

 Gastos de funcionamiento: este rubro contempla los gastos corrientes destinados a los recursos 

físicos y tangibles necesarios para desarrollar el proyecto. En este sentido, se podrá financiar: material 

para difusión, materiales y recursos educativos, útiles de oficina, bibliografía, catering, recursos 

alimenticios, fletes, entre otros. 

 

 

2. GASTOS DE CAPITAL, hasta $300.000 (o 20% del monto total solicitado) destinados al ítem: 

 

 Recursos tecnológicos: mediante este rubro se podrán financiar todos aquellos insumos tecnológicos 

que permitan el desarrollo de las líneas de acción cuyo desarrollo contemple de manera inexorable la 

utilización de recursos o insumos tecnológicos. En el marco de la Convocatoria 2019 del Programa 

NEXOS, los recursos tecnológicos se reconocen como bienes inventariables.  

 

C. PERTINENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  

Los proyectos deberán ser congruentes entre las actividades a realizar y el presupuesto a solicitar a la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Se valorará especialmente la formulación de presupuestos 

equilibrados, consistentes entre diagnósticos, objetivos y líneas de acción (ANEXO V- PAUTAS DE 

EVALUACIÓN DE PROYECTO – PARTE 3: ASPECTOS PRESUPUESTARIOS).  

El presupuesto deberá contar con el nivel de detalle que permita analizar los gastos planificados a ser 

ejecutados en cada línea de acción respetándose los rubros e ítems detallados anteriormente.  

La obtención del financiamiento máximo dependerá de la calidad del proyecto y de la pertinencia de las 

líneas de acción que contenga en relación a su diagnóstico, objetivos y planificación presupuestaria, lo 

cual implica que la asignación de los montos será con posterioridad y como resultado del proceso de 

evaluación, pudiéndose obtener un monto menor al solicitado.  

Se valorará positivamente el aporte que las Universidades y otras instituciones/organismos (empresas, 

fundaciones, jurisdicción) involucradas realicen como contraparte del proyecto. Se considerarán aportes 

contrapartida aquellos aportes que sean incrementales, monetarios y/o en especies, y que sean 

específicos para la implementación del proyecto de articulación.   

Asimismo, se remarca que los proyectos de articulación a financiarse por la presente Convocatoria, por 

sus características, no cubrirán gastos recurrentes de recursos humanos o funcionamiento. Sí se 

financiarán honorarios a término. 

APARTADO VI.  PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS  

Para acceder a la aprobación y al financiamiento solicitado por la Institución Universitaria en el 

proyecto presentado, el mismo deberá ser evaluado favorablemente por la SECRETARÍA DE POLÍTICAS 

UNIVERSITARIAS.  
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 Para la etapa de evaluación de los proyectos, se tendrá en cuenta que su diseño se ajuste a todos 

los puntos establecidos en las bases de esta convocatoria y a los criterios y dimensiones de evaluación 

pautados en el documento PAUTAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS (ANEXO V). 

Se evaluarán únicamente todos aquellos proyectos que hayan sido elevados formalmente e 

ingresados por Mesa de Entradas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación 

(MECCYT) de forma previa a la fecha límite de presentación de proyectos de acuerdo a la estructura y 

mecanismos solicitados en los apartados VIII y IX del presente documento.  

 Constituyen condiciones necesarias para el acceso a la etapa de evaluación:  

1. la presentación de la Carta Compromiso de la Institución Universitaria firmada por la máxima 

autoridad de la misma (Anexo II- Apartado B).  

2. la presentación de la Carta Compromiso firmada por el/la Ministro/a de Educación de cada 

jurisdicción o quien él/ella designe a tal efecto (Anexo II- Apartado C) 

3. el cumplimiento de todos los criterios del punto 1. PRESENTACIÓN FORMAL establecidos en el 

documento PAUTAS EVALUACIÓN DE PROYECTOS Convocatoria NEXOS 2019 - Subprograma 

Universidad y Escuela Secundaria (ANEXO V). 

Cumplidas las condiciones anteriores, para  la etapa de evaluación de los proyectos se tendrá en 

cuenta: 

4. que los proyectos  se ajusten a todos los puntos establecidos en las bases de esta convocatoria y; 

5. los criterios definidos en los puntos 2. FORMULACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO y 3. 

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS incluidos en el documento PAUTAS DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTO Convocatoria NEXOS 2019 - Subprograma Universidad y Escuela Secundaria 

(ANEXO V).  

Si el proyecto elevado por la Universidad cumple con todos estos criterios y requisitos, recibirá un 

dictamen positivo por parte de la Coordinación del Programa NEXOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

DESARROLLO UNIVERSITARIO Y VOLUNTARIADO (DNDUYV) para su aprobación y financiamiento. 

Los proyectos podrán ser devueltos a la institución para su reformulación con anterioridad al 

dictamen final de los evaluadores, pudiéndose asignar un monto menor al solicitado.   

La transferencia de los fondos para el desarrollo de las actividades se realizará una vez aprobado 

el proyecto y cuando esté firmada la resolución por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias 

correspondiente al pago de los montos solicitados. 

APARTADO VII. RENDICIÓN DE CUENTAS Y SEGUIMIENTO E INSTRUMENTACIÓN DEL 

PROYECTO  

A. RENDICIONES DE CUENTAS 

Las Instituciones Universitarias serán responsables ante la SECRETARÍA DE POLÍTICAS 

UNIVERSITARIAS (SPU) de la implementación, gestión y rendición de los fondos transferidos.  
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La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) solicitará, cumplido el año de la transferencia de los 

fondos, la presentación de una rendición contable en base a la Resolución Ministerial N° 763/2018. En 

caso de destinar fondos para la compra de combustibles y pasajes aéreos, deberán respetarse las 

previsiones de los decretos Nros. 1189 y 1191 de fecha 17 de Julio de 2012. 

B. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS  

La Coordinación del Programa NEXOS realizará el seguimiento de la ejecución de los proyectos 

aprobados en conjunto con las instituciones universitarias beneficiadas de la presente Convocatoria. Para 

esto, se requerirán informes técnicos y académicos de avance parciales y se organizarán mesas de trabajo 

y/o eventos de los cuales las Instituciones Universitarias involucradas deberán participar.  

Al cierre del proyecto, se solicitará un Documento de Evaluación Final, correspondiente a la 

instancia de evaluación académica,  que deberá dar cuenta de la ejecución de las actividades proyectadas 

y de los avances y resultados obtenidos a nivel de la institución y la jurisdicción.  

APARTADO VIII. ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS  

Los proyectos constituyen un documento único y deberán incluir los siguientes anexos y apartados 

completos:  

 ANEXO II- PLANIFICACIÓN DE PROYECTO (Apartado A, Apartado B, Apartado C, Apartado D, Apartado E 

y Apartado F).  

 ANEXO III- FICHA TÉCNICA DE PROYECTO.  

 ANEXO IVa- ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA POR LÍNEA DE ACCIÓN. 

 ANEXO IVb- ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL DE PROYECTO. 

 

APARTADO IX. MECANISMO PARA LA PRESENTACIÓN FORMAL DE LOS PROYECTOS   

El proyecto deberá elevarse en un documento único compuesto por los siguientes documentos:  

PLANIFICACIÓN DE PROYECTO (ANEXO II), FICHA TÉCNICA DE PROYECTO (ANEXO III), 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA POR LÍNEA DE ACCIÓN (ANEXO IVa) y ESTIMACIÓN 

PRESUPUESTARIA TOTAL DE PROYECTO (ANEXO IVb).  

Para su recepción y posterior evaluación, el proyecto debe ingresar por Mesa de Entradas del 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación sito en Marcelo T. de Alvear N° 1690 

C1020ACA – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto debe ser enviado formalmente por correo 

postal o presentado de forma presencial con nota de elevación de la máxima autoridad correspondiente a: 

 

 
COORDINACIÓN PROGRAMA NEXOS 

LÍNEA ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD – ESCUELA SECUNDARIA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSITARIO Y VOLUNTARIADO 

SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS 

PIZZURNO N°935, 2º PISO, OF. 401 –  C1020ACA – 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – ARGENTINA 
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Asimismo, el proyecto deberá enviarse en formato digital  vía mail a: nexossecundaria@gmail.com o  

pnexos@educacion.gob.ar .  

El documento debe adjuntarse en una versión escaneada (con todas las hojas inicialadas y firmadas) 

en formato .PDF, y en una versión en formato editable .DOC/DOCX/RTF/XLS (WORD). 

Fecha de presentación: La fecha límite de presentación de los proyectos es el JUEVES 31 DE 

OCTUBRE DE 2019. El envío por correo postal debe realizarse dentro de la fecha tope del plazo 

estipulado. 

Inicio de actividades: Fecha sujeta a la firma de la resolución de aprobación de los proyectos y 

transferencia efectiva de los fondos.  

 

APARTADO X.  OBSERVACIONES Y CONSIDERACIONES GENERALES  

1)  Condiciones de Difusión las Universidades. Las universidades participantes del Programa 

NEXOS deben incluir los isologos oficiales del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias y del  Programa NEXOS en 

cualquier material impreso o digital que se difunda relacionado con el proyecto financiado. 

 

2)  Aceptación. Las instituciones participantes aceptan las presentes Bases y Condiciones para la 

selección de proyectos de la Convocatoria 2019 del Programa NEXOS. La selección de los 

proyectos y las resoluciones del equipo evaluador no serán susceptibles de recurso alguno. La 

Coordinación del Programa NEXOS de la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y 

Voluntariado comunicará a las instituciones universitarias cuyas propuestas hayan sido 

seleccionadas, sobre las condiciones particulares para la ejecución de los proyectos.  

 

3) Seguro. Las Universidades son responsables por la ejecución con el debido cuidado, de acuerdo a 

las normas vigentes, y se comprometen a contratar los seguros correspondientes, en protección de 

eventuales daños personales o patrimoniales.  

 

4) Deslinde de Responsabilidades del Ministerio. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología de la Nación se deslinda de toda responsabilidad por las acciones que, durante la 

ejecución de los mismos, pudieran generar daños a propios o terceros, en ocasión de la ejecución 

de los proyectos. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación no se 

responsabiliza por el uso de movilidad oficial o particular que realicen la/s persona/s para el 

desarrollo del proyecto, ni tampoco de las contrataciones de seguros.  
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