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1. Introducción

El módulo Extensión del sistema Mocovi fue creado con el fin de agilizar la carga de los proyectos y de llevar
a cabo una manera más organizada a la hora de evaluar los mismos.

Cada formulador, es decir responsable de cargar el proyecto, deberá solicitar un usuario para
ingresar al sistema a la Secretaŕıa de Extensión de su Unidad Académica indicando nombre,
apellido, mail y facultad a la que pertenece.

A continuación se presentarán los pasos de carga del formulario correspondiente en el módulo Extensión.

2. Ingreso al Sistema

Para poder acceder al módulo Extensión, deberá loguearse al sistema Mocovi, con el usuario que se le ha
asignado, a través de la siguiente URL: https://mocovi.uncoma.edu.ar.

Figura 1: Login

Luego de ingresar el usuario y contraseña correspondiente, deberá elegir la opción Extensión, como se
muestra en la siguiente figura.
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Figura 2: Extensión

3. Evaluación de Proyectos

Una vez completados los pasos anteriores, podrá observar el inicio del Módulo Extensión como se muestra
en la siguiente imágen.

Figura 3: Login

Si observa en la parte superior podrá distinguir dos pestañas, una llamada Inicio y la otra llamada Pro-
yectos de Extensión.

Si posiciona el cursor en Proyectos de Extensión verá que se despliegan dos pestañas, Formularios y
Bases Convocatoria.
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Figura 4: Inicio

Al hacer click en la opción Formularios, podrá observar los distintos proyectos de su Unidad Académica. En
la primer instancia, los proyectos se encontrarán en estado de Evaluación de UA. Esto permite que se pueda
generar el formulario de evaluación, que se verá en detalle más adelante. En instancias más avanzadas, también
podrá observar la información de los proyectos, pero con alguna restricción sobre el formulario de evaluación
correspondiente. Esto también se explicará más adelante.

Figura 5: Formularios Visibles

En la imágen anterior puede ver tres botones a la derecha de cada proyecto: una lupa, cuya función es
mostrar la pantalla correspondiente al formulario elegido, y los otros dos correspondientes a la descarga del
proyecto en formato PDF. Si presiona la lupa observará lo que se muestra en la siguiente imágen:
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Figura 6: Formulario del proyecto seleccionado

En la parte superior puede observar una serie de pestañas relacionadas con la información del proyecto,
como se muestra en la siguiente imágen:

Figura 7: Pestañas del formulario del proyecto seleccionado

Para observar la información almacenada del proyecto, deberá clickear las pestañas señaladas en la imágen
anterior.

Además, se encuentran disponibles dos pestañas más: Historial del Proyecto y Seguimientos del Pro-
yecto.
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Figura 8: Pestaña Historial del proyecto seleccionado

Clickeando en la pestaña indicada en la imágen, podrá acceder a la siguiente información:

Figura 9: Historial del proyecto

La finalidad de este apartado es mostrar los cambios de estado del proyecto, y quién es el responsable de ese
cambio. De esta manera se puede llevar un determinado control acerca de las evaluaciones y modificaciones del
proyecto.

4. Carga de Formulario

A continuación, se mostrará como cargar un formulario de evaluación.
En la siguiente imágen se resalta la pestaña Seguimientos del Proyecto
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Figura 10: Seguimiento del proyecto

Clickeando en dicha pestaña se posicionará en la siguiente pantalla:

Figura 11: Cuadro Seguimientos

Se pueden observar dos cuadros, el primero corresponde al formulario de evaluación de la Secretaŕıa de
Extensión Universitaria, mientras que el otro cuadro corresponde al formulario de evaluación de la Secretaŕıa
de la Unidad Académica correspondiente.

En ambos cuadros se vé reflejado el nombre del Proyecto que se está evaluando.
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Figura 12: Cuadro del proyecto-Nombre del proyecto

Si observan a la derecha del nombre del proyecto en el cuadro, hay un botón.

Figura 13: Cuadro del proyecto-Alta

Presinando dicho botón podrán acceder al formulario a completar.
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Figura 14: Formulario Seguimiento

Figura 15: Formulario Seguimiento

En dicho formulario hay campos con determinada información del proyecto que sólo puede ser léıda, ya
que esta información será cargada automáticamente. Una vez que se determine la fecha de resolución en el
campo correspondiente, podrá ver que las fechas de inicio y fin del proyecto en cuestión serán modificadas
automáticamente. Esto ocurre debido a que se considera que el proyecto inicia cuando se establece la fecha de
resolución. Y en cuánto a la finalización, dependerá de la duración que haya establecido el/la formulador/ra de
dicho proyecto.

En el campo observaciones deberá explicar el por qué del estado del proyecto. Es decir, si como estado del
proyecto seleccionan EN MODIFICACIÓN es porque se ha observado algún aspecto en la información del
proyecto. Por lo tanto, ese aspecto es lo que deberán hacer expĺıcito en las observaciones. Por el contrario, si
seleccionan como estado EN EVALUACION CENTRAL, queda a criterio de cada uno si es necesario o
no agregar alguna observación. Considerar que si se elige alguno de esos dos estados y se guarda el
formulario, luego no se podrá agregar ninguna observación. En el caso del estado EN MODI-
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FICACIÓN, se podrá agregar una observación luego de que el formulador env́ıe nuevamente el
proyecto a evaluar.

Luego de completar los campos, presionar el botón guardar.

Figura 16: Formulario Seguimiento

Por último aparecerá un cartel indicando que se el formulario se guardó exitosamente.

Figura 17: Formulario Seguimiento

Luego, observará dos botones en el formulario: Guardar cambios y Cancelar.
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Figura 18: Formulario Seguimiento

Para guardar modificaciones realizadas presionar el botón Guardar cambios, caso contrario presionar
Cancelar. El botón cancelar vuelve a la pantalla de cuadro de seguimientos.

Figura 19: Cuadro Seguimiento

En la imágen observará que el botón que teńıa un ’mas’ ya no está, en su lugar hay una lupa y un lápiz.
La lupa dirige al formulario, pero sólo permite observarlo sin dar posibilidad a modificación alguna. El lápiz
también dirige al formulario, pero en este caso se presiona para poder realizar modificaciones en el mismo.
Recuerde que sólo podrá alterar ciertos campos según lo explicado anteriormente.

Una vez que asigne el estado EN EVALUACION CENTRAL al proyecto, el mismo pasará a evaluación
de la Secretaŕıa de Extensión Universitaria. En caso de que ya haya un formulario de evaluación disponible,
podrá accederlo desde la pestaña Seguimientos del Proyecto a través del cuadro.
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Figura 20: Cuadro Seguimiento

Presionando la lupa, como se resalta en la siguiente imágen:

Figura 21: Cuadro Seguimiento

podrá acceder a la información del formulario de evaluación realizadada por la Secretaŕıa de Extensión
Universitaria.
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Figura 22: Formulario Seguimiento Central

5. Bases Convocatoria

Al seleccionar la opción Bases Convocatoria en la barra superior en la siguiente pantalla:

Figura 23: Pantalla 1

podrá observar lo siguiente:
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Figura 24: Pestaña Bases Convocatoria - Cuadro Bases

Presione el botón que se encuentra a la derecha de la información de las Bases para descargar el documento
PDF correspondiente, como se muestra a continuación:

Figura 25: Pestaña Bases Convocatoria - Cuadro Bases

Finalmente, el documento correspondiente estará a su disposición.

6. Observaciones

Tener en cuenta que el sistema no está preparado para ser accedido simultáneamente en más de una
pestaña y \o por diferentes dispositivos con el mismo usuario y contraseña.

7. Ayuda / Consulta

:
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En caso de algún inconveniente con la carga o algún otro tipo de problema relacionado con la plataforma de
proyectos de extensión comunicarse a este correo:

karen.flores@est.fi.uncoma.edu.ar

16


	Introducción
	Ingreso al Sistema
	Evaluación de Proyectos
	Carga de Formulario
	Bases Convocatoria
	Observaciones
	Ayuda / Consulta

