
CIRCULAR N° 2

IX  JORNADAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UNLPam

Fecha: 4 y 5 de noviembre de 2021

Hora: 16.00 horas

Presentación

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria organiza las IX Jornadas de Extensión Universitaria de la

UNLPam bajo el lema “La Extensión Universitaria en pospandemia: la reconstrucción de los lazos

comunitarios y territoriales”. Cuenta con el auspicio de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria. El

evento será en formato híbrido y contará con traducción simultánea en lengua de señas la Conferencia de

apertura y el Taller de cierre.

El plazo para la entrega de resúmenes se extendió al 31 de octubre de 2021.

Agenda de Actividades

JUEVES 4 de noviembre

16.00h Apertura. Palabras de autoridades, con la presencia del Secretario de Políticas Universitarias Esp.

Oscar Alpa y de la UNLPam

16.15h Conferencia de apertura “Universidad pública y extensión crítica: algunas perspectivas para la post

pandemia” con el Dr. Humberto Tommasino de la Universidad de la República (Uruguay)

18.00h Conversatorios con los ejes temáticos propuestos.

VIERNES 5 de noviembre

11.30h Presentación de Podcasts de la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria

12.30h Panel sobre internacionalización de la extensión

14.00h Taller "Cartografía social y extensión crítica, algunas estrategias para pensar(nos) en territorio" a cargo

de Inés Rosso y María Escurra (Universidad Nacional del Centro - UNICEN)

Conversatorios

Participación en los Conversatorios a partir de la presentación de un Resumen (hasta 200 palabras),

Cantidad máxima de expositoras/es por resumen: 2 personas.

Se promueve la participación de uno o más resúmenes de un mismo proyecto o programa dada la

conformación interclaustro e interdisciplinaria de las propuestas de extensión.
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Para la inscripción a las Jornadas y envío del Resumen ingresar al siguiente FORMULARIO:

https://forms.gle/Dy8AecoKimJhwamh8

Plantilla modelo de Resumen para descargar: https://bit.ly/3CUkot6

Ejes temáticos de los Conversatorios:

a. Economía Social y Solidaria (ESS). Economía Popular (EP). Desarrollo territorial y comunidades.

Procesos de articulación entre la universidad y las organizaciones. Coordina: Ignacio Kotani

Experiencias extensionistas, multiplicadoras de capacidades humanas y colectivas de las organizaciones de la

ESS y de la EP. Construcción de capacidades territoriales para el desarrollo y diálogos entre universidad y

organizaciones. Construcción y definición de un horizonte compartido entre las personas involucradas en la

extensión y actores locales que habitan un territorio. Territorios como puntos de encuentro entre personas con

capacidades de transformar sus realidades cercanas, atravesadas por factores socioeconómicos, políticos,

culturales y otros.

b. Educación, comunicación y cultura. Coordina: Lisandro Hormaeche

Prácticas y competencias comunicativas en los procesos del conocimiento, educación, extensión y cultura. La

extensión universitaria como una comunicación entre personas con conocimientos, saberes y valores; como un

sistema de prácticas comunicativas dialógicas de todo proceso educativo. Promoción y comunicación de la

cultura científica en las comunidades intra y extrauniversitarias. Relación entre los procesos educativos,

culturales y comunicacionales. Sistema de prácticas comunicativas dialógicas entre los procesos y prácticas

formativas de la Educación, y entre estos y su entorno social.

c. Ambiente y el rol de la comunidad como agente de transformación. Coordina: Jorgelina Zaldarriaga

Heredia

Propuestas participativas, a partir de realidades sentidas por y en la comunidad, potenciación de las diferentes

personas involucradas en la comunidad y el ambiente. Trabajos junto con las comunidades con metodologías

participativas con enfoque territorial. Lecturas globales e integrales de lo ambiental en todos los aspectos de la

vida universitaria y la comunidad. Vocación transformadora de las comunidades y los equipos de extensión

interdisciplinarios. Propuestas de extensión que motiven la convivencia colaborativa, en igualdad, inclusiva y

democrática.

d. Prácticas comunitarias y los procesos de curricularización de la extensión. Coordina: Alejandro Otero

Procesos de curricularización de las prácticas comunitarias. Relaciones con la comunidad, el formato curricular

y la estructura organizacional. Diferentes aspectos vinculados a su implementación y los medios para la

coordinación institucional de la programación curricular de las prácticas socio-comunitarias. Prácticas que

contribuyan a la formación integral de las personas involucradas en los procesos de extensión y del

estudiantado en particular, con real compromiso con el contexto comunitario. Las prácticas como dispositivos

que contribuyen a la formación académica y ética ciudadana.

e. Inclusión, diversidad, género y derechos humanos. Perspectiva de género en las propuestas de

extensión universitaria. Coordina: Agustina Manso

2

https://forms.gle/Dy8AecoKimJhwamh8
https://bit.ly/3CUkot6


Propuestas extensionistas y transversales, que involucran a la comunidad universitaria y extrauniversitaria, en

pos de garantizar participaciones igualitarias desde una perspectiva de género y enfoque de Derechos

Humanos. Acciones desde una perspectiva interdisciplinaria que sancionen y erradiquen cualquier violación de

los Derechos Humanos. Alternativas educativas inclusivas con diversidades entendidas como oportunidades

para enriquecer las formas de enseñar y aprender. Aportes en la disminución de barreras en el acceso y la

participación en los aprendizajes y la vida universitaria.

Actas

Se publicarán Actas de resúmenes ampliados con las exposiciones de los Conversatorios. Para quienes lo

deseen las especificaciones se enviarán por e-mail y publicaran en la página después de las Jornadas.

Certificados

Se entregarán certificados de exposición y asistencia a los Conversatorios.

Consultas

- Página Web: https://bit.ly/3ne6j3I

- Correos electrónicos: extension@unlpam.edu.ar - gestores@unlpam.edu.ar

- Whatsapp: +54 9 2954 67-9061

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS Y ABIERTAS A LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LAS

REDES
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