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Resumen 

El proyecto “Somos UNCuyo en Malargüe” se propone trabajar el Reconocimiento y la 

Vinculación de la extensión áulica Malargüe de la FCEN en la comunidad, por medio de 

generar espacios participativos y colaborativos de democratización, conocimiento e 

identificación de la universidad como actor social. Dichas experiencias y encuentros 

estarán enfocados en dos dimensiones: la construcción de la identidad universitaria y la 

visibilización, apertura y relación de la Facultad con diversos sectores, grupos, 

comunidades e instituciones educativas de la región. 

Este proyecto supone la articulación entre todos los actores de la comunidad educativa de 

la FCEN Malargüe. Se parte del supuesto que los estudiantes y aspirantes son una 

población vulnerable de derechos en el ámbito educativo frente al desconocimiento, la 

desvinculación y la falta de identificación con la vida académica universitaria y con la 

función social de la facultad en la comunidad regional. Esto impacta directamente en sus 

posibilidades académicas de ingreso, permanencia y egreso en la universidad y en su 

derecho y acceso a una vida académica genuina que le posibilite la vinculación y la 

participación crítica con la comunidad. 

Por medio de talleres, actividades y encuentros tales como: estrategias de estudio, 

preparación de mi primer final, organización de charlas científicas, Cine científico y debate 

y Salidas de campo y/o experiencias socio-comunitarias que fortalezcan la integración 

estudiantil y la recreación. De esta manera se busca atender la problemática identificada 

mediante la acción y la reflexión crítica.  

El monto solicitado se destinará a concretar las diversas propuestas de articulación. Con la 

coordinación de la Magister Milena Quiroz, encargada del Sapoe de la facultad, que 

facilitará la participación, el diálogo entre actores y el trabajo interdisciplinar cooperativo. 


