
El Programa de Prácticas 
Sociales Educativas, 
implementación y formación

Actividades desarrolladas: A partir de la normativa aprobada en el año 
2016 el Consejo Superior solicitó que se trabaje en formación para hacer 
frente a la creciente demanda de capacitaciones y financiamiento. Es así 
que el PPSE decide poner en marcha un plan de formación que inició en 
2018 y que a partir del 2019 se reconfiguró y fue acompañado en paralelo 
por la Primera Convocatoria para la presentación de Propuestas de 
Implementación de PSE. 

A lo largo de siete encuentros teórico (realizados en la Universidad) -
prácticos (realizados en territorio) y tres instancias de reflexión y 
orientación de la práctica, estudiantes avanzades, docentes, personal de 
apoyo académico, egresades, personal de gestión de la UNCUYO y 
referentes de organizaciones sociales, se formaron en Prácticas Sociales 
Educativas. Este ciclo estuvo orientado principalmente a miembres de la 
comunidad universitaria sin experiencia ni formación en la temática y tuvo 
la particularidad de incorporar a referentes de las organizaciones 
involucradas como parte del equipo de docentes del ciclo. 

El Programa de Prácticas Sociales Educativas realizó en forma simultánea el 
primer llamado a la presentación de propuestas de implementación de PSE. 
Se dispuso de un financiamiento de hasta $20.000 por propuesta. Se 
dispuso destinar financiamiento para que las propuestas ejecutadas 
durante el 2020 continúen durante el 2021

La apertura en paralelo del ciclo de formación como de la convocatoria 
tiene que ver con una estrategia clara de favorecer la implementación y 
curricularización de las PSE en el marco teórico y metodológico explicitado 
anteriormente.

Conclusiones y proyecciones: Actualmente se encuentran en ejecución 13 
propuestas de implementación de PSE, muchas de ellas son una 
continuidad de lo realizado durante el 2020 y las demás comenzaron este 
año. 

Respecto de la formación 2021, se está terminando de armar y adaptar el 
ciclo (abierto y gratuito) a la virtualidad, intentando mantener y profundizar 
la metodología de trabajo en un espacio de educación a distancia.

Responsable/s del proyecto o actividad: María Sol 
Balacco

Equipo extensionista

• María Sol Balacco, Coordinadora del Programa 
de Prácticas Sociales Educativas

• Gabriela Siarri, integrante del equipo.

• Gladys Rivero, integrante del equipo.

Unidad Académica, secretaría, área o 
departamento: Programa de Prácticas Sociales
Educativas Secretaría de Extensión y Vinculación.

Datos de contacto: 

Correo Electrónico: pseuncuyo@gmail.com

Teléfono: 4135000 int 3015 

Eje temático: Educación

ODS al cual aporta: 4

Objetivo: Presentar dos experiencias 
complementarias en relación a la 
implementación de las Prácticas Sociales 
Educativas en la UNCUYO


