
TALLER DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Programa

Taller de formulación y gestión de proyectos.
Modalidad: curso virtual sincrónico.

Desarrollo: Dos jornadas de tres horas cátedra a desarrollarse en dos semanas consecutivas.

Carga horaria: 12 hs  (8 teóricas / 4 prácticas). Cursada semanal.

Fecha: 19 y 26 de mayo y 01, 08 y 15 de junio de 2021

Docente: Lic (Mg) Gabriela Tallarico

Colaboración: Lic (Mg) Marisol Gónzalez

Destinatarios: Investigadores y docentes interesados en el desarrollo de proyectos de

vinculación tecnológica

Propósitos: Facilitar la aproximación inicial a las modalidades de presentación y a la

formulación de proyectos de vinculación tecnológica e innovación

Fundamentación

Para la comunidad académica y para los grupos de trabajo en entidades públicas, el hecho de

enfrentarse a nuevos desafíos de producción y de tener nuevas demandas de relacionamiento

con otros ámbitos y modalidades de toma de decisión, demanda recursos de adaptación y

desarrollo de competencias específicas.

El proceso de presentación a Convocatorias de incentivo, apoyo o financiamiento a las distintas

actividades académicas, de innovación o de desarrollo tecnológico se convierte en una fase

constitutiva fundamental la ejecución de un proyecto y los alcances a lograr

El propósito del Área de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNR es que la comunidad

educativa interesada en este tipo de presentaciones cuente con herramientas y recursos para

su elaboración viables para incorporar de modo más ágil en la definición, diseño y planificación

de sus distintos tipos de Proyectos y para Convocatorias de diversos ámbitos. La formulación y

diseño de un proyecto es base para su gestión, ejecución, evaluación, comunicación y

redefinición de continuidad.



Objetivos

● Identificar y comprender las estructuras generales de requerimientos de convocatorias

de proyecto generadas por la UNR.

● Desarrollar ideas para la formulación, desarrollo y gestión de proyectos, en ajuste a los

términos de referencia de bases y criterios a presentar.

● Considerar las implicancias de incluir a la comunicación de la ciencia como componente

estratégico para acompañar las distintas etapas de un proyecto.

Marco conceptual

Escribir un proyecto, es un acto de argumentación persuasiva con un objetivo y propósito

determinado, y a la vez es la base constitutiva para su desarrollo y ejecución. La gestión de

proyectos atiende a metodologías específicas y puede ser abordado desde enfoques diversos.

La propuesta que desarrollaremos ofrecerá una integración entre marco lógico, PMBOX, Agile

y enfoque comunicacional estratégico recuperando de cada enfoque las herramientas prácticas

más adecuadas para el ámbito de la Convocatoria a considerar.

Destinatarios

● Grupos de investigación de la Universidad Nacional de Rosario, docentes a cargo de la

coordinación de grupo de Vinculación Tecnológica e Innovación, o algún miembro de las

entidades vinculadas en el objeto del Proyecto.

● Se considera un cupo de hasta 20 participantes del taller.

Recorrido

El trayecto formativo consta de cuatro módulos a desarrollarse semanalmente

1
Ideación y proyección

● ¿Qué es un proyecto? Tipos de proyectos

● Triángulo de tensión de un proyecto

● ¿Cómo se define un problema (demanda local)?
● Acuerdos y propuestas grupales

● Argumentación persuasiva
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2
Estructura de proyecto

● Objetivos, metodología y desarrollo

● Cadena de resultados, alcance e impacto.

● Requerimiento y formalidades de la Convocatoria

● Ejercicios de síntesis y propuesta narrativa

3
Contexto, actores y comunicación

● Definiendo el contexto

● Caracterización de beneficiarios, socios y grupos de interés

● Comunicación como componente estratégico

● Ajustes de coherencia objetivos-alcance

4
Proyectando la ejecución y desarrollo

● Plan de actividades

● Financiamiento y recursos

● Criterios de seguimiento

● Evaluación y construcción de indicadores

Modalidad de actividades

Curso virtual de cuatro encuentros virtuales de dos horas y actividades prácticas minutos

vinculadas a cada módulo.

Cada encuentro prevé un bloque teórico y descriptivo de los conceptos básicos de desarrollo de

proyectos; y un bloque práctico en correspondencia a la etapa de proyecto que se trabaje (por

ejemplo, ideación, definición de perfil, requerimientos, etc) Se focalizará en nociones básicas y

recomendaciones de redacción y trabajo de síntesis, incluyendo autoevaluación entre grupos

para el reconocimiento de dificultades comunes, dudas y ajustes.

Evaluación

Para obtener la aprobación, los alumnos deberán cumplimentar el desarrollo mínimo de tres de

las prácticas propuestas y presentar la ficha de integración final de ideación y gestión de un

proyecto.
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Docente

Lic. (Mg.) Gabriela Tallarico / tallarico.gabi@gmail.com

Lic. en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Diploma Superior de

Estudios Especializados en Comunicación Publicitaria y Magíster en Comunicación Audiovisual,

por la Universidad Autónoma de Barcelona, con el desarrollo de la tesis: “La construcción

comunicativa de las denominaciones de origen”.

Su experiencia profesional abarca la planificación y gestión de proyectos de comunicación

institucional y en entornos digitales en organismos públicos y en empresas privadas. Ha

participado en equipos de investigación sobre problemáticas comunicacionales. Lideró

procesos de innovación tecnológica en distintas empresas de desarrollo tecnológico en

Barcelona. Formó parte del Institut d´Estudis Psicológics i Socials. Es docente desde el año

2010 de la cátedra de Teorías de la Comunicación en el Postítulo de Periodismo en la Facultad

de Ciencia Política y capacitadora en Comunicación de la Ciencia, en el Área de Ciencia,

Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Rosario.

Desde 2009 trabaja en INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, desempeñándose

primero en la Coordinación de Investigación en Comunicación Estratégica, luego durante 4

años fue coordinadora del sitio web inta.gob.ar y actualmente gestiona el área de redes sociales

de INTA y las cuentas oficiales de @INTAargentina. Además, realiza asesoramiento en gestión

de comunicación en distintos proyectos de investigación en INTA y es organizadora de la

convocatoria Tesis en 2’
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