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CRONOGRAMA DE CONTENIDOS Y FECHAS  

Módulos Sincrónicos / 
Instancias con 
organizaciones / 
Encuentros de reflexión Temas Fechas y horarios 

Primer módulo 
sincrónico: La extensión 
universitaria y las PSE 

Nociones de extensión universitaria y la 
situación en Latinoamérica. Concepto de 
Prácticas Sociales Educativas, diferencias 
con otras prácticas y reglamentación 
vigente en la UNCuyo. 

7/10/2021 (9:30 a 
11:30hs) 

Primer Encuentro con 
las organizaciones 
(VIRTUAL) 

Presentación de actores (territoriales y 
universitarios) en base a dinámicas y 
preguntas disparadoras para presentarse. 
Acuerdo entre ambas partes de las 
instancias virtuales. 

Del 08/10/2021 al 
13/10/2021 

Segundo módulo 
sincrónico: Territorio, 
actores intervinientes 

Diálogo de saberes, co- construcción del 
conocimiento. La UNCUYO como territorio. 
Actores con los que se realizan las PSE, por 
qué y cómo nos vinculamos. 

14/10/2021 (9:30 a 
11:30hs) 

Segundo encuentro con 
las organizaciones 
(PRESENCIAL, sujeto al 
acuerdo con la 
organización) 

Presentación en territorio (breve), dinámica 
Árbol de problemas, elección conjunta del 
problema a abordar, identificación de los 
saberes que se ponen en juego para la 
resolución del mismo. 

del 15/10/2021 al 
20/10/2021 
(acordar entre 
grupo y 
organización) 

Primer encuentro de 
Reflexión  

Reflexión sobre la teoría y el encuentro con 
la organización.  

21/10/2021 

Tercer módulo 
sincrónico: Relación 
dialéctica entre teoría y 
práctica. 

Interdisciplina, roles educador - educando y 
su relación con las PSE. Integralidad de 
funciones sustantivas de la Universidad: 
Extensión, Docencia e Investigación. 

28/10/2021 (9:30 a 
11:30hs)  

Tercer encuentro con las 
organizaciones 
(VIRTUAL) 

Propuesta: trabajo conjunto a partir de lo 
elaborado como síntesis del árbol de 
problemas. Identificar las disciplinas que se 
ponen en juego, roles, etc. 

del 29/10/2021 al 
03/11/2021 

Cuarto módulo 
sincrónico: 
Implementación de las 
PSE 

Diagnóstico y construcción de demanda. En 
qué consiste, actores intervinientes, 
temporalidad, importancia de los procesos. 
Herramientas de trabajo en territorio 
(mapeos sociales, sistematización de 
experiencias, formulación de propuestas). 
Presentación de la ventanilla abierta. 

4/11/2021 (9:30 a 
11:30hs) 
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Cuarto encuentro con 
las Organizaciones 
(PRESENCIAL, sujeto al 
acuerdo con la 
organización) 

Construcción colectiva de la demanda, en 
caso de existir presentar mapeos ya 
realizados para actualizar, etc. 

del 4/11/2021 al 
10/11/2021 
(acordar entre 
grupo y 
organización) 

Segundo encuentro de 
Reflexión 

Reflexión sobre la teoría y el encuentro con 
la organización.  

11/11/2021 

Quinto módulo 
sincrónico: Evaluación 

Distintos tipos de evaluación de la PSE de lxs 
estudiantes y de los resultados alcanzados 
(indicadores de resultado y de impacto).  

18/11/2021 (9:30 a 
11:30hs) 

Encuentro plenario 
(presencial) 

Evaluación conjunta entre estudiantes, 
docentes y organizaciones para hacer un 
balance de todo el proceso.  

25/11/2021 (9:30 a 
11:30hs) 

Plazo para la presentación del trabajo final 10 de diciembre 

 

 


