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Presupuesto de proyectos de extensión en FCE de la UNC
Rumbo al 8º Foro de Extensión Universitaria, el Secretario de Extensión de Ciencias Económicas,
disertará sobre la expresión monetaria de una propuesta extensionista.
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Presupuesto de proyectos de extensión en FCE de la UNC

Este 20 de octubre, de 15 a 16.30, el secretario de Extensión y docente de la Facultad

de Ciencias Económicas de la UNC, Juan Saffe, disertará y coordinará el taller "El

presupuesto como expresión monetaria de un proyecto de extensión".

Presupuesto de proyectos de extensión en FCE de la UNCPresupuesto de proyectos de extensión en FCE de la UNC

VIVO

Nos gustaría mostrarte notificaciones con las
últimas noticias

AceptarCancelar

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst4iMHho7WqvUcumShSBLvNM0V_UKnuXsR_FliNFDiPHLMaw4cd9b1h9C4SxkDTIlrQWo2Q9xFKcpphdL-jrYxLhuX43H5tsYmHeFtvS4dogkm9X_GRzuFJstj9JSMZP_ajMEMhuG4H3IeynuArKGk5LEh1PnXAjJnRlxpI6tkxv99ZVUi3nSEaydtg6kH4dTQNtngZ-yCWFmkpn7fsZOAGqymusjYV-D0gT_shYd5w-1dNfa3gtblPnh2Cuk_DwVfhycLBSDU3guVMlMuZWxXT8pa7tg&sai=AMfl-YT-UgqFVW-dxYpV1yDcOvopKd-s39-z7kuqVZ7-xVvDEUD4EOBuaIbhOjHqHPrbmMIDWduP1-T-lEd-Eml0GG-Q-MWzxe83O6LYu3SdB0LTU85yuv8WZbwb4YKPlIA&sig=Cg0ArKJSzJKAfjyJR1xM&adurl=https://es-la.facebook.com/Canal.10.SRT/
https://www.cba24n.com.ar/search?author=5de57936d91dda498913a966&category=
https://www.youtube.com/watch?v=UbuEg7fmDYA
https://www.cba24n.com.ar/


Lo acompañarán los/as facilitadores/as Jésica Malik de Tchara, Mariana

Guardiola, Juan José Vega y Walter Romano.

El taller, destinado a ejecutores, formuladores y evaluadores de proyectos, tiene como

punto de partida la idea de que el presupuesto de un proyecto de extensión es sólo

una expresión monetaria de la idea del proyecto.

Un proyecto correctamente formulado tiene que mostrar coherencia entre objetivos,

actividades, y recursos necesarios.

La elaboración del presupuesto, sólo implica la aplicación de técnicas muy básicas a

los �nes de transformar el proyecto en su expresión �nanciera.

Esta propuesta se enmarca en las actividades camino al 8º Foro de Extensión

Universitaria, que se realizará los días 22 y 23 de octubre de 2020 de manera virtual.

Aquí les brindamos todos los datos para las inscripciones al taller y la información que

se requiere sobre el Foro de Extensión 2020.

Todos los días por Canal 10 te informamos desde Canal U con el equipo de Data

Universitaria: Mónica Reviglio y Sergio Antoniazzi.

Seguinos también en: WEB: https://www.cba24n.com.ar FACEBOOK:

https://www.facebook.com/Canal.10.SRT/ TWITTER:

https://www.twitter.com/canal10cba INSTAGRAM:

https://www.instagram.com/canal10cba
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