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“HERRAMIENTAS PARA LA CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN A TRAVÉS DE LA 
INCORPORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS”

Propósito y descripción de la propuesta de curso

La aprobación de las prácticas socioeducativas son un ejemplo concreto de cambio en la forma de apren-
der y enseñar. Apuntan a favorecer la construcción colectiva del conocimiento entre docentes, graduados, 
personal de apoyo, investigadores y estudiantes. Este modelo integra la docencia, la investigación y funda-
mentalmente la EXTENSIÓN articulando saberes y disciplina hacia una formación orientada al bien común.

Gustavo Menéndez de�ne a la Extensión Universitaria como “el proceso de comunicación entre la universi-
dad y la sociedad, basado en el conocimiento cientí�co, tecnológico, cultural, artístico, humanístico, acumu-
lado en la institución y en su capacidad de formación educativa, con plena conciencia de su función social”
Según lo estipulado en la Ordenanza nº 75 aprobada por la UNCUYO en 2016 se deben incorporar las 
prácticas socioeducativas en los diseños curriculares de los planes de estudio de las carreras de pregrado y 
grado como estrategia de innovación educativa. El objetivo principal es alcanzar una formación universita-
ria integral, respetando las características disciplinares de cada carrera y per�l de egreso.

En este sentido las prácticas socioeducativas tienen por objeto el fortalecimiento de propuestas pedagógi-
cas que articulen acciones solidarias, con contenidos formales curriculares, buscando promover la partici-
pación ciudadana y democrática de los estudiantes en sus comunidades.

De esta forma, los estudiantes universitarios, con el acompañamiento de sus docentes, podrán atender 
problemáticas sociales relevantes en experiencias que, a la vez, les permiten profundizar sus aprendizajes. 
En función de llevar adelante una tarea sustentable, es necesario que las propuestas impulsen un trabajo 
conjunto con los destinatarios de las acciones y el establecimiento de alianzas con otros programas institu-
cionales, provinciales y nacionales y con organizaciones locales.

Por otra parte, se hace necesario destacar que las experiencias que articulan saberes con acciones solidarias 
invitan a comprometerse con la transformación de sus comunidades y estimulan el deseo de aprender 
para volcar su conocimiento al servicio de otros en situaciones concretas y reales. De esta manera, los 
estudiantes encuentran nuevos motivos para estar y permanecer en la universidad y este sentido de 
pertenencia fortalece sus trayectorias.

Asimismo las PSE tienen por objeto garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones 
de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores.
Lo que se busca es ampliar la integración entre universidad y sociedad, entre oferta y demanda de conoci-
miento, entre lo que se investiga y los problemas de la sociedad, para dar lugar a un proceso interactivo 
donde el conocimiento se construye en contacto permanente con su medio y es permeado por el mismo.
Entendiendo que las Prácticas Socio Educativas se dan en la intersección de las prácticas pre profesionales y 
las acciones de voluntariado es que se requiere avanzar en la construcción y revisión de conocimientos que 
permitan consolidarlas.  

Es en este marco que la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo comprometida con las 
acciones  que permitirán materializar las Prácticas Socio Educativas en todas las carreras es que suma 
esfuerzo a los realizados por la Secretaría Académica y decide acompañar  este proceso  a través de la 
segunda Escuela de Extensión que se realizará en el mes de febrero de 2018.  

En este contexto los temas a desarrollar estarán relacionados con las necesidades de avanzar en la adquisi
ción de conocimientos para la curricularización de las Prácticas Socio Educativas. 

Partiendo de la idea de comprender a la extensión universitaria desde un sentido amplio, siendo el desafío 
principal la interacción y comunicación entre la sociedad y universidad en un marco de respeto, compren-
diendo la diversidad como un espacio de aprendizaje. Por lo que fomentamos la escucha activa, el trabajo 
interdisciplinario y en equipo para elaborar con los diferentes actores sociales respuestas útiles, respetuo-
sas y comprometidas.

PROGRAMA
 
LUNES 26 DE FEBRERO 2018 - CICUNC

09:00 a 10.30hs: Acreditaciones 

10:30hs: Acto inaugural 
Rector: Ing. Agr. Daniel Pizzi.
Secretario de Extensión: D.I Julio Daher.
Coordinadores de Extensión de AUGM: Gustavo Menendez - Sandra  de Deus.
Decanos: 
Facultad de Ciencias Agrarias: Prof. Ing. Agr. Concepción Arjona
Facultad de Educación: Mónica Elisabeth Castilla
Facultad de Ciencias Médicas: Prof. Dr. Pedro Eliseo Esteves.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Mgter. Claudia Alejandrina García  
Instituto Tecnológico Universitario: Lic. Mariana Castiglia.

11.30hs: Break

11.45hs: Implementación de la Ordenanza 75/16. UNCUYO.
A cargo de la Secretaría Académica: Prof. Esp. Adriana García

13:00hs: Almuerzo

15:00 a  16:30 hs: (1º parte) La extensión y su integración con la docencia y la  investigación. 
Disertantes:
Lic. Mariana Bo�elli UNL Argentina 
Ing.  Gustavo Menéndez REXUNI-UNL Argentina

16.30 hs: Break

16:45 a 18 hs: (2º parte): La extensión y su integración con la docencia y la  investigación. 
Disertantes: 
Lic. Mariana Bo�elli UNL Argentina 
Ing.  Gustavo Menéndez REXUNI-UNL Argentina

18:00 a 19:00hs: OBRA TEATRO y  Debate a Cien Años  de la Reforma Universitaria. 
Lugar: Sala de ensayo FAD
Coordinadores
Prof. Gustavo Capone. / Lic. Enrique Vaquié.  / Prof. Omar Arancibia. 
Lic Natasha Eisenchlas / Gustavo Balbarrey

MARTES 27 DE FEBRERO 2018 – CICUNC

09:00hs a 10:30 hs (1º parte): Plani�cación y Monitoreo de las Prácticas Socioeducativas y Proyectos 
sociales. 
Disertantes: 
Sandra de Deus Pro-rectora de Extensión (UFRGS). Brasil
Lic. Raúl Linares UNR Argentina

10.30hs: Break

10:45 a 13:30hs (2º parte): Plani�cación y Monitoreo de las Prácticas Socioeducativas y Proyectos 
sociales. 
Disertantes: 
Sandra de Deus Pro-rectora de Extensión (UFRGS). Brasil
Lic. Raúl Linares UNR Argentina

13.30hs: Almuerzo 

15.00hs a 16:30hs (1ºparte): Evaluación de los aprendizajes en las prácticas de extensión y socio educativas.
Disertante: 
Mgter. Milagros Rafaghelli - UNL

16:30hs: Break

16:45 a 18:00hs: (2º parte): Evaluación de los aprendizajes en las prácticas de extensión y socio educativas. 
Disertante:
Mgter. Milagros Rafaghelli - UNL

18:00 a 19:00hs: La Extensión como herramienta de formación transdiciplinaria. 
Disertante:
Prof. Alejandro Vazquez – UNCUYO

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018

MAÑANA
ESPACIO COMÚN CON FIESA - SALA CINE NAVE UNIVERSITARIA

Palabras iniciales a cargo de:  Secretario ejecutivo por AUGM , Álvaro Maglia.

9:00 - 13:00 hs:  Internacionalización de la Extensión y Vinculación Universitaria
Disertante principal:
Agustín Landa, Universidad de Monterrey. Procuración de Fondos, Vinculación Laboral
e internacionalización: un enfoque integral.
Moderador: Silvia Van Den Bosch, Facultad de Ciencias Agrarias, UNCUYO

Ponencias:
1. José Emilio Guerrero, Universidad de Córdoba, España.
Los retos de las universidades en los procesos de digitalización del mundo rural y la agricultura.

2. Gustavo Tripaldi, Coordinador RED CIUN. Internacionalización, Integración y Desarrollo Regional: nuevos 
desafíos para la gestión universitaria.

3. Rafael Mattiello y Gabriela Daiana Christ, Universidades Estadual do Oeste do Paraná.
A experiência da internacionalização da Unioeste.

4. Liliana Mollo, Universidad Nacional de San Luis. Propuesta de internacionalización de la extensión en la 
UNSL.

5. María Eugenia Cardinale, Universidad Nacional de Rosario. Presentación del Libro “Manual de Buenas
Prácticas de internacionalización de las carreras de agronomía” de la Red Universitaria Agronómica (RUA).

6. Gustavo Menéndez, UNLITORAL. Logros y desafíos de la internacionalización de la extensión en la UNL
a 100 años de la reforma.

7. Leandro Sorbello, UNCUYO. Uso del sistema internacional de patentes para la transferencia tecnológica de los
resultados de investigación universitaria.

8. María Alejandra Lucero Estrada, UNCUYO. Caso Asociación Fomento a la Inserción Laboral (Fomilab) una 
práctica extensionista a ser replicada en Iberoamérica.

Con esta actividad se darán por �nalizadas las Jornadas de Escuela de Verano para los miembros de las 
universidades participantes. (Miércoles a la tarde, jueves y viernes continuaremos trabajando con 
miembros de nuestra Universidad en Jornadas internas por Unidad Académica)  

14:00hs Almuerzo  de cierre.

A las 15:00hs se continuará con las Jornadas de trabajo internas por Unidades Académicas.

JORNADAS INSTITUCIONALES POR UNIDADES ACADÉMICAS 

TARDE
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

15:00hs Mesa de trabajo de Facultad de Ciencias Médicas, Hospital Universitario y Facultad de Odontología. 
Lugar: Facultad de Ciencias Médicas - Aula del Bicentenario. Subsuelo Sur.

JUEVES 1 DE MARZO DE 2018  

MAÑANA

9:00hs  Mesa de trabajo de: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Facultad 
de Ciencias Agrarias e Instituto Tecnológico Universitario 
Lugar: Facultad de Ciencias Agrarias. Aula 5.

13:00hs Almuerzo 

TARDE

14:30hs    Mesa de trabajo de: Facultad de Artes y Diseño, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de 
Educación y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Lugar: Facultad de Educación. Sede Campus. Aula 1.

VIERNES 2 DE MARZO DE 2018  

MAÑANA

9:00hs Mesa de trabajo de: Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas. Aula 17.
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diendo la diversidad como un espacio de aprendizaje. Por lo que fomentamos la escucha activa, el trabajo 
interdisciplinario y en equipo para elaborar con los diferentes actores sociales respuestas útiles, respetuo-
sas y comprometidas.

PROGRAMA
 
LUNES 26 DE FEBRERO 2018 - CICUNC

09:00 a 10.30hs: Acreditaciones 

10:30hs: Acto inaugural 
Rector: Ing. Agr. Daniel Pizzi.
Secretario de Extensión: D.I Julio Daher.
Coordinadores de Extensión de AUGM: Gustavo Menendez - Sandra  de Deus.
Decanos: 
Facultad de Ciencias Agrarias: Prof. Ing. Agr. Concepción Arjona
Facultad de Educación: Mónica Elisabeth Castilla
Facultad de Ciencias Médicas: Prof. Dr. Pedro Eliseo Esteves.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Mgter. Claudia Alejandrina García  
Instituto Tecnológico Universitario: Lic. Mariana Castiglia.

11.30hs: Break

11.45hs: Implementación de la Ordenanza 75/16. UNCUYO.
A cargo de la Secretaría Académica: Prof. Esp. Adriana García

13:00hs: Almuerzo

15:00 a  16:30 hs: (1º parte) La extensión y su integración con la docencia y la  investigación. 
Disertantes:
Lic. Mariana Bo�elli UNL Argentina 
Ing.  Gustavo Menéndez REXUNI-UNL Argentina

16.30 hs: Break

16:45 a 18 hs: (2º parte): La extensión y su integración con la docencia y la  investigación. 
Disertantes: 
Lic. Mariana Bo�elli UNL Argentina 
Ing.  Gustavo Menéndez REXUNI-UNL Argentina

18:00 a 19:00hs: OBRA TEATRO y  Debate a Cien Años  de la Reforma Universitaria. 
Lugar: Sala de ensayo FAD
Coordinadores
Prof. Gustavo Capone. / Lic. Enrique Vaquié.  / Prof. Omar Arancibia. 
Lic Natasha Eisenchlas / Gustavo Balbarrey

MARTES 27 DE FEBRERO 2018 – CICUNC

09:00hs a 10:30 hs (1º parte): Plani�cación y Monitoreo de las Prácticas Socioeducativas y Proyectos 
sociales. 
Disertantes: 
Sandra de Deus Pro-rectora de Extensión (UFRGS). Brasil
Lic. Raúl Linares UNR Argentina

10.30hs: Break

10:45 a 13:30hs (2º parte): Plani�cación y Monitoreo de las Prácticas Socioeducativas y Proyectos 
sociales. 
Disertantes: 
Sandra de Deus Pro-rectora de Extensión (UFRGS). Brasil
Lic. Raúl Linares UNR Argentina

13.30hs: Almuerzo 

15.00hs a 16:30hs (1ºparte): Evaluación de los aprendizajes en las prácticas de extensión y socio educativas.
Disertante: 
Mgter. Milagros Rafaghelli - UNL

16:30hs: Break

16:45 a 18:00hs: (2º parte): Evaluación de los aprendizajes en las prácticas de extensión y socio educativas. 
Disertante:
Mgter. Milagros Rafaghelli - UNL

18:00 a 19:00hs: La Extensión como herramienta de formación transdiciplinaria. 
Disertante:
Prof. Alejandro Vazquez – UNCUYO

“HERRAMIENTAS PARA LA CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN A 
TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS”

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018

MAÑANA
ESPACIO COMÚN CON FIESA - SALA CINE NAVE UNIVERSITARIA

Palabras iniciales a cargo de:  Secretario ejecutivo por AUGM , Álvaro Maglia.

9:00 - 13:00 hs:  Internacionalización de la Extensión y Vinculación Universitaria
Disertante principal:
Agustín Landa, Universidad de Monterrey. Procuración de Fondos, Vinculación Laboral
e internacionalización: un enfoque integral.
Moderador: Silvia Van Den Bosch, Facultad de Ciencias Agrarias, UNCUYO

Ponencias:
1. José Emilio Guerrero, Universidad de Córdoba, España.
Los retos de las universidades en los procesos de digitalización del mundo rural y la agricultura.

2. Gustavo Tripaldi, Coordinador RED CIUN. Internacionalización, Integración y Desarrollo Regional: nuevos 
desafíos para la gestión universitaria.

3. Rafael Mattiello y Gabriela Daiana Christ, Universidades Estadual do Oeste do Paraná.
A experiência da internacionalização da Unioeste.

4. Liliana Mollo, Universidad Nacional de San Luis. Propuesta de internacionalización de la extensión en la 
UNSL.

5. María Eugenia Cardinale, Universidad Nacional de Rosario. Presentación del Libro “Manual de Buenas
Prácticas de internacionalización de las carreras de agronomía” de la Red Universitaria Agronómica (RUA).

6. Gustavo Menéndez, UNLITORAL. Logros y desafíos de la internacionalización de la extensión en la UNL
a 100 años de la reforma.

7. Leandro Sorbello, UNCUYO. Uso del sistema internacional de patentes para la transferencia tecnológica de los
resultados de investigación universitaria.

8. María Alejandra Lucero Estrada, UNCUYO. Caso Asociación Fomento a la Inserción Laboral (Fomilab) una 
práctica extensionista a ser replicada en Iberoamérica.

Con esta actividad se darán por �nalizadas las Jornadas de Escuela de Verano para los miembros de las 
universidades participantes. (Miércoles a la tarde, jueves y viernes continuaremos trabajando con 
miembros de nuestra Universidad en Jornadas internas por Unidad Académica)  

14:00hs Almuerzo  de cierre.

A las 15:00hs se continuará con las Jornadas de trabajo internas por Unidades Académicas.

JORNADAS INSTITUCIONALES POR UNIDADES ACADÉMICAS 

TARDE
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

15:00hs Mesa de trabajo de Facultad de Ciencias Médicas, Hospital Universitario y Facultad de Odontología. 
Lugar: Facultad de Ciencias Médicas - Aula del Bicentenario. Subsuelo Sur.

JUEVES 1 DE MARZO DE 2018  

MAÑANA

9:00hs  Mesa de trabajo de: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Facultad 
de Ciencias Agrarias e Instituto Tecnológico Universitario 
Lugar: Facultad de Ciencias Agrarias. Aula 5.

13:00hs Almuerzo 

TARDE

14:30hs    Mesa de trabajo de: Facultad de Artes y Diseño, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de 
Educación y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Lugar: Facultad de Educación. Sede Campus. Aula 1.

VIERNES 2 DE MARZO DE 2018  

MAÑANA

9:00hs Mesa de trabajo de: Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas. Aula 17.
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“HERRAMIENTAS PARA LA CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN A TRAVÉS DE LA 
INCORPORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS”

Propósito y descripción de la propuesta de curso

La aprobación de las prácticas socioeducativas son un ejemplo concreto de cambio en la forma de apren-
der y enseñar. Apuntan a favorecer la construcción colectiva del conocimiento entre docentes, graduados, 
personal de apoyo, investigadores y estudiantes. Este modelo integra la docencia, la investigación y funda-
mentalmente la EXTENSIÓN articulando saberes y disciplina hacia una formación orientada al bien común.

Gustavo Menéndez de�ne a la Extensión Universitaria como “el proceso de comunicación entre la universi-
dad y la sociedad, basado en el conocimiento cientí�co, tecnológico, cultural, artístico, humanístico, acumu-
lado en la institución y en su capacidad de formación educativa, con plena conciencia de su función social”
Según lo estipulado en la Ordenanza nº 75 aprobada por la UNCUYO en 2016 se deben incorporar las 
prácticas socioeducativas en los diseños curriculares de los planes de estudio de las carreras de pregrado y 
grado como estrategia de innovación educativa. El objetivo principal es alcanzar una formación universita-
ria integral, respetando las características disciplinares de cada carrera y per�l de egreso.

En este sentido las prácticas socioeducativas tienen por objeto el fortalecimiento de propuestas pedagógi-
cas que articulen acciones solidarias, con contenidos formales curriculares, buscando promover la partici-
pación ciudadana y democrática de los estudiantes en sus comunidades.

De esta forma, los estudiantes universitarios, con el acompañamiento de sus docentes, podrán atender 
problemáticas sociales relevantes en experiencias que, a la vez, les permiten profundizar sus aprendizajes. 
En función de llevar adelante una tarea sustentable, es necesario que las propuestas impulsen un trabajo 
conjunto con los destinatarios de las acciones y el establecimiento de alianzas con otros programas institu-
cionales, provinciales y nacionales y con organizaciones locales.

Por otra parte, se hace necesario destacar que las experiencias que articulan saberes con acciones solidarias 
invitan a comprometerse con la transformación de sus comunidades y estimulan el deseo de aprender 
para volcar su conocimiento al servicio de otros en situaciones concretas y reales. De esta manera, los 
estudiantes encuentran nuevos motivos para estar y permanecer en la universidad y este sentido de 
pertenencia fortalece sus trayectorias.

Asimismo las PSE tienen por objeto garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones 
de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores.
Lo que se busca es ampliar la integración entre universidad y sociedad, entre oferta y demanda de conoci-
miento, entre lo que se investiga y los problemas de la sociedad, para dar lugar a un proceso interactivo 
donde el conocimiento se construye en contacto permanente con su medio y es permeado por el mismo.
Entendiendo que las Prácticas Socio Educativas se dan en la intersección de las prácticas pre profesionales y 
las acciones de voluntariado es que se requiere avanzar en la construcción y revisión de conocimientos que 
permitan consolidarlas.  

Es en este marco que la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo comprometida con las 
acciones  que permitirán materializar las Prácticas Socio Educativas en todas las carreras es que suma 
esfuerzo a los realizados por la Secretaría Académica y decide acompañar  este proceso  a través de la 
segunda Escuela de Extensión que se realizará en el mes de febrero de 2018.  

En este contexto los temas a desarrollar estarán relacionados con las necesidades de avanzar en la adquisi
ción de conocimientos para la curricularización de las Prácticas Socio Educativas. 

Partiendo de la idea de comprender a la extensión universitaria desde un sentido amplio, siendo el desafío 
principal la interacción y comunicación entre la sociedad y universidad en un marco de respeto, compren-
diendo la diversidad como un espacio de aprendizaje. Por lo que fomentamos la escucha activa, el trabajo 
interdisciplinario y en equipo para elaborar con los diferentes actores sociales respuestas útiles, respetuo-
sas y comprometidas.

PROGRAMA
 
LUNES 26 DE FEBRERO 2018 - CICUNC

09:00 a 10.30hs: Acreditaciones 

10:30hs: Acto inaugural 
Rector: Ing. Agr. Daniel Pizzi.
Secretario de Extensión: D.I Julio Daher.
Coordinadores de Extensión de AUGM: Gustavo Menendez - Sandra  de Deus.
Decanos: 
Facultad de Ciencias Agrarias: Prof. Ing. Agr. Concepción Arjona
Facultad de Educación: Mónica Elisabeth Castilla
Facultad de Ciencias Médicas: Prof. Dr. Pedro Eliseo Esteves.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Mgter. Claudia Alejandrina García  
Instituto Tecnológico Universitario: Lic. Mariana Castiglia.

11.30hs: Break

11.45hs: Implementación de la Ordenanza 75/16. UNCUYO.
A cargo de la Secretaría Académica: Prof. Esp. Adriana García

13:00hs: Almuerzo

15:00 a  16:30 hs: (1º parte) La extensión y su integración con la docencia y la  investigación. 
Disertantes:
Lic. Mariana Bo�elli UNL Argentina 
Ing.  Gustavo Menéndez REXUNI-UNL Argentina

16.30 hs: Break

16:45 a 18 hs: (2º parte): La extensión y su integración con la docencia y la  investigación. 
Disertantes: 
Lic. Mariana Bo�elli UNL Argentina 
Ing.  Gustavo Menéndez REXUNI-UNL Argentina

18:00 a 19:00hs: OBRA TEATRO y  Debate a Cien Años  de la Reforma Universitaria. 
Lugar: Sala de ensayo FAD
Coordinadores
Prof. Gustavo Capone. / Lic. Enrique Vaquié.  / Prof. Omar Arancibia. 
Lic Natasha Eisenchlas / Gustavo Balbarrey

MARTES 27 DE FEBRERO 2018 – CICUNC

09:00hs a 10:30 hs (1º parte): Plani�cación y Monitoreo de las Prácticas Socioeducativas y Proyectos 
sociales. 
Disertantes: 
Sandra de Deus Pro-rectora de Extensión (UFRGS). Brasil
Lic. Raúl Linares UNR Argentina

10.30hs: Break

10:45 a 13:30hs (2º parte): Plani�cación y Monitoreo de las Prácticas Socioeducativas y Proyectos 
sociales. 
Disertantes: 
Sandra de Deus Pro-rectora de Extensión (UFRGS). Brasil
Lic. Raúl Linares UNR Argentina

13.30hs: Almuerzo 

15.00hs a 16:30hs (1ºparte): Evaluación de los aprendizajes en las prácticas de extensión y socio educativas.
Disertante: 
Mgter. Milagros Rafaghelli - UNL

16:30hs: Break

16:45 a 18:00hs: (2º parte): Evaluación de los aprendizajes en las prácticas de extensión y socio educativas. 
Disertante:
Mgter. Milagros Rafaghelli - UNL

18:00 a 19:00hs: La Extensión como herramienta de formación transdiciplinaria. 
Disertante:
Prof. Alejandro Vazquez – UNCUYO

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018

MAÑANA
ESPACIO COMÚN CON FIESA - SALA CINE NAVE UNIVERSITARIA

Palabras iniciales a cargo de:  Secretario ejecutivo por AUGM , Álvaro Maglia.

9:00 - 13:00 hs:  Internacionalización de la Extensión y Vinculación Universitaria
Disertante principal:
Agustín Landa, Universidad de Monterrey. Procuración de Fondos, Vinculación Laboral
e internacionalización: un enfoque integral.
Moderador: Silvia Van Den Bosch, Facultad de Ciencias Agrarias, UNCUYO

Ponencias:
1. José Emilio Guerrero, Universidad de Córdoba, España.
Los retos de las universidades en los procesos de digitalización del mundo rural y la agricultura.

2. Gustavo Tripaldi, Coordinador RED CIUN. Internacionalización, Integración y Desarrollo Regional: nuevos 
desafíos para la gestión universitaria.

3. Rafael Mattiello y Gabriela Daiana Christ, Universidades Estadual do Oeste do Paraná.
A experiência da internacionalização da Unioeste.

4. Liliana Mollo, Universidad Nacional de San Luis. Propuesta de internacionalización de la extensión en la 
UNSL.

5. María Eugenia Cardinale, Universidad Nacional de Rosario. Presentación del Libro “Manual de Buenas
Prácticas de internacionalización de las carreras de agronomía” de la Red Universitaria Agronómica (RUA).

6. Gustavo Menéndez, UNLITORAL. Logros y desafíos de la internacionalización de la extensión en la UNL
a 100 años de la reforma.

7. Leandro Sorbello, UNCUYO. Uso del sistema internacional de patentes para la transferencia tecnológica de los
resultados de investigación universitaria.

8. María Alejandra Lucero Estrada, UNCUYO. Caso Asociación Fomento a la Inserción Laboral (Fomilab) una 
práctica extensionista a ser replicada en Iberoamérica.

Con esta actividad se darán por �nalizadas las Jornadas de Escuela de Verano para los miembros de las 
universidades participantes. (Miércoles a la tarde, jueves y viernes continuaremos trabajando con 
miembros de nuestra Universidad en Jornadas internas por Unidad Académica)  

14:00hs Almuerzo  de cierre.

A las 15:00hs se continuará con las Jornadas de trabajo internas por Unidades Académicas.

“HERRAMIENTAS PARA LA CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN A 
TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS”

JORNADAS INSTITUCIONALES POR UNIDADES ACADÉMICAS 

TARDE
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

15:00hs Mesa de trabajo de Facultad de Ciencias Médicas, Hospital Universitario y Facultad de Odontología. 
Lugar: Facultad de Ciencias Médicas - Aula del Bicentenario. Subsuelo Sur.

JUEVES 1 DE MARZO DE 2018  

MAÑANA

9:00hs  Mesa de trabajo de: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Facultad 
de Ciencias Agrarias e Instituto Tecnológico Universitario 
Lugar: Facultad de Ciencias Agrarias. Aula 5.

13:00hs Almuerzo 

TARDE

14:30hs    Mesa de trabajo de: Facultad de Artes y Diseño, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de 
Educación y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Lugar: Facultad de Educación. Sede Campus. Aula 1.

VIERNES 2 DE MARZO DE 2018  

MAÑANA

9:00hs Mesa de trabajo de: Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas. Aula 17.
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“HERRAMIENTAS PARA LA CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN A TRAVÉS DE LA 
INCORPORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS”

Propósito y descripción de la propuesta de curso

La aprobación de las prácticas socioeducativas son un ejemplo concreto de cambio en la forma de apren-
der y enseñar. Apuntan a favorecer la construcción colectiva del conocimiento entre docentes, graduados, 
personal de apoyo, investigadores y estudiantes. Este modelo integra la docencia, la investigación y funda-
mentalmente la EXTENSIÓN articulando saberes y disciplina hacia una formación orientada al bien común.

Gustavo Menéndez de�ne a la Extensión Universitaria como “el proceso de comunicación entre la universi-
dad y la sociedad, basado en el conocimiento cientí�co, tecnológico, cultural, artístico, humanístico, acumu-
lado en la institución y en su capacidad de formación educativa, con plena conciencia de su función social”
Según lo estipulado en la Ordenanza nº 75 aprobada por la UNCUYO en 2016 se deben incorporar las 
prácticas socioeducativas en los diseños curriculares de los planes de estudio de las carreras de pregrado y 
grado como estrategia de innovación educativa. El objetivo principal es alcanzar una formación universita-
ria integral, respetando las características disciplinares de cada carrera y per�l de egreso.

En este sentido las prácticas socioeducativas tienen por objeto el fortalecimiento de propuestas pedagógi-
cas que articulen acciones solidarias, con contenidos formales curriculares, buscando promover la partici-
pación ciudadana y democrática de los estudiantes en sus comunidades.

De esta forma, los estudiantes universitarios, con el acompañamiento de sus docentes, podrán atender 
problemáticas sociales relevantes en experiencias que, a la vez, les permiten profundizar sus aprendizajes. 
En función de llevar adelante una tarea sustentable, es necesario que las propuestas impulsen un trabajo 
conjunto con los destinatarios de las acciones y el establecimiento de alianzas con otros programas institu-
cionales, provinciales y nacionales y con organizaciones locales.

Por otra parte, se hace necesario destacar que las experiencias que articulan saberes con acciones solidarias 
invitan a comprometerse con la transformación de sus comunidades y estimulan el deseo de aprender 
para volcar su conocimiento al servicio de otros en situaciones concretas y reales. De esta manera, los 
estudiantes encuentran nuevos motivos para estar y permanecer en la universidad y este sentido de 
pertenencia fortalece sus trayectorias.

Asimismo las PSE tienen por objeto garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones 
de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores.
Lo que se busca es ampliar la integración entre universidad y sociedad, entre oferta y demanda de conoci-
miento, entre lo que se investiga y los problemas de la sociedad, para dar lugar a un proceso interactivo 
donde el conocimiento se construye en contacto permanente con su medio y es permeado por el mismo.
Entendiendo que las Prácticas Socio Educativas se dan en la intersección de las prácticas pre profesionales y 
las acciones de voluntariado es que se requiere avanzar en la construcción y revisión de conocimientos que 
permitan consolidarlas.  

Es en este marco que la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo comprometida con las 
acciones  que permitirán materializar las Prácticas Socio Educativas en todas las carreras es que suma 
esfuerzo a los realizados por la Secretaría Académica y decide acompañar  este proceso  a través de la 
segunda Escuela de Extensión que se realizará en el mes de febrero de 2018.  

En este contexto los temas a desarrollar estarán relacionados con las necesidades de avanzar en la adquisi
ción de conocimientos para la curricularización de las Prácticas Socio Educativas. 

Partiendo de la idea de comprender a la extensión universitaria desde un sentido amplio, siendo el desafío 
principal la interacción y comunicación entre la sociedad y universidad en un marco de respeto, compren-
diendo la diversidad como un espacio de aprendizaje. Por lo que fomentamos la escucha activa, el trabajo 
interdisciplinario y en equipo para elaborar con los diferentes actores sociales respuestas útiles, respetuo-
sas y comprometidas.

PROGRAMA
 
LUNES 26 DE FEBRERO 2018 - CICUNC

09:00 a 10.30hs: Acreditaciones 

10:30hs: Acto inaugural 
Rector: Ing. Agr. Daniel Pizzi.
Secretario de Extensión: D.I Julio Daher.
Coordinadores de Extensión de AUGM: Gustavo Menendez - Sandra  de Deus.
Decanos: 
Facultad de Ciencias Agrarias: Prof. Ing. Agr. Concepción Arjona
Facultad de Educación: Mónica Elisabeth Castilla
Facultad de Ciencias Médicas: Prof. Dr. Pedro Eliseo Esteves.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: Mgter. Claudia Alejandrina García  
Instituto Tecnológico Universitario: Lic. Mariana Castiglia.

11.30hs: Break

11.45hs: Implementación de la Ordenanza 75/16. UNCUYO.
A cargo de la Secretaría Académica: Prof. Esp. Adriana García

13:00hs: Almuerzo

15:00 a  16:30 hs: (1º parte) La extensión y su integración con la docencia y la  investigación. 
Disertantes:
Lic. Mariana Bo�elli UNL Argentina 
Ing.  Gustavo Menéndez REXUNI-UNL Argentina

16.30 hs: Break

16:45 a 18 hs: (2º parte): La extensión y su integración con la docencia y la  investigación. 
Disertantes: 
Lic. Mariana Bo�elli UNL Argentina 
Ing.  Gustavo Menéndez REXUNI-UNL Argentina

18:00 a 19:00hs: OBRA TEATRO y  Debate a Cien Años  de la Reforma Universitaria. 
Lugar: Sala de ensayo FAD
Coordinadores
Prof. Gustavo Capone. / Lic. Enrique Vaquié.  / Prof. Omar Arancibia. 
Lic Natasha Eisenchlas / Gustavo Balbarrey

MARTES 27 DE FEBRERO 2018 – CICUNC

09:00hs a 10:30 hs (1º parte): Plani�cación y Monitoreo de las Prácticas Socioeducativas y Proyectos 
sociales. 
Disertantes: 
Sandra de Deus Pro-rectora de Extensión (UFRGS). Brasil
Lic. Raúl Linares UNR Argentina

10.30hs: Break

10:45 a 13:30hs (2º parte): Plani�cación y Monitoreo de las Prácticas Socioeducativas y Proyectos 
sociales. 
Disertantes: 
Sandra de Deus Pro-rectora de Extensión (UFRGS). Brasil
Lic. Raúl Linares UNR Argentina

13.30hs: Almuerzo 

15.00hs a 16:30hs (1ºparte): Evaluación de los aprendizajes en las prácticas de extensión y socio educativas.
Disertante: 
Mgter. Milagros Rafaghelli - UNL

16:30hs: Break

16:45 a 18:00hs: (2º parte): Evaluación de los aprendizajes en las prácticas de extensión y socio educativas. 
Disertante:
Mgter. Milagros Rafaghelli - UNL

18:00 a 19:00hs: La Extensión como herramienta de formación transdiciplinaria. 
Disertante:
Prof. Alejandro Vazquez – UNCUYO

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018

MAÑANA
ESPACIO COMÚN CON FIESA - SALA CINE NAVE UNIVERSITARIA

Palabras iniciales a cargo de:  Secretario ejecutivo por AUGM , Álvaro Maglia.

9:00 - 13:00 hs:  Internacionalización de la Extensión y Vinculación Universitaria
Disertante principal:
Agustín Landa, Universidad de Monterrey. Procuración de Fondos, Vinculación Laboral
e internacionalización: un enfoque integral.
Moderador: Silvia Van Den Bosch, Facultad de Ciencias Agrarias, UNCUYO

Ponencias:
1. José Emilio Guerrero, Universidad de Córdoba, España.
Los retos de las universidades en los procesos de digitalización del mundo rural y la agricultura.

2. Gustavo Tripaldi, Coordinador RED CIUN. Internacionalización, Integración y Desarrollo Regional: nuevos 
desafíos para la gestión universitaria.

3. Rafael Mattiello y Gabriela Daiana Christ, Universidades Estadual do Oeste do Paraná.
A experiência da internacionalização da Unioeste.

4. Liliana Mollo, Universidad Nacional de San Luis. Propuesta de internacionalización de la extensión en la 
UNSL.

5. María Eugenia Cardinale, Universidad Nacional de Rosario. Presentación del Libro “Manual de Buenas
Prácticas de internacionalización de las carreras de agronomía” de la Red Universitaria Agronómica (RUA).

6. Gustavo Menéndez, UNLITORAL. Logros y desafíos de la internacionalización de la extensión en la UNL
a 100 años de la reforma.

7. Leandro Sorbello, UNCUYO. Uso del sistema internacional de patentes para la transferencia tecnológica de los
resultados de investigación universitaria.

8. María Alejandra Lucero Estrada, UNCUYO. Caso Asociación Fomento a la Inserción Laboral (Fomilab) una 
práctica extensionista a ser replicada en Iberoamérica.

Con esta actividad se darán por �nalizadas las Jornadas de Escuela de Verano para los miembros de las 
universidades participantes. (Miércoles a la tarde, jueves y viernes continuaremos trabajando con 
miembros de nuestra Universidad en Jornadas internas por Unidad Académica)  

14:00hs Almuerzo  de cierre.

A las 15:00hs se continuará con las Jornadas de trabajo internas por Unidades Académicas.

“HERRAMIENTAS PARA LA CURRICULARIZACIÓN DE LA EXTENSIÓN A 
TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS”

JORNADAS INSTITUCIONALES POR UNIDADES ACADÉMICAS 

TARDE
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

15:00hs Mesa de trabajo de Facultad de Ciencias Médicas, Hospital Universitario y Facultad de Odontología. 
Lugar: Facultad de Ciencias Médicas - Aula del Bicentenario. Subsuelo Sur.

JUEVES 1 DE MARZO DE 2018  

MAÑANA

9:00hs  Mesa de trabajo de: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Facultad 
de Ciencias Agrarias e Instituto Tecnológico Universitario 
Lugar: Facultad de Ciencias Agrarias. Aula 5.

13:00hs Almuerzo 

TARDE

14:30hs    Mesa de trabajo de: Facultad de Artes y Diseño, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de 
Educación y Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Lugar: Facultad de Educación. Sede Campus. Aula 1.

VIERNES 2 DE MARZO DE 2018  

MAÑANA

9:00hs Mesa de trabajo de: Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas. Aula 17.

GRUPO MONTEVIDEO
Asociación de Universidades

Facultad de
Ciencias Médicas
UNCuyo


