IV SEMINARIO DE FORMACIÓN EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – UNT – 2018
“A 100 años de la reforma de 1918, hacia un modelo de educación universitaria con
pertinencia social”
9 al 23 de Noviembre de 2018
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

A cien años de la Reforma universitaria iniciada en la ciudad de Córdoba en el año 1918, la
Universidad Nacional de Tucumán ha mostrado un compromiso indiscutible con sus
postulados. Dan cuenta de ello, la implementación en las últimas décadas, de significativos
proyectos de extensión con impacto en el desarrollo local y del NOA, como IPDERNOA, PUPC y
UNI y UNIR que han producido un valioso capital humano con perfil extensionista; el
sostenimiento político de la Secretaría de Extensión Universitaria (dependiente del rectorado)
con programas de acción dirigidos a temáticas socio comunitarias, además de las culturales;
la conformación del Consejo de Extensión Universitaria, con representación de todas las
facultades de la UNT; y una iniciativa de importancia estratégica, en ejecución desde el 2014:
la reforma de su propio estatuto, donde va quedando plasmado un modelo de universidad
comprometida con su contexto.
Así mismo, observando el estado de desarrollo que ha tenido la función de Extensión en la
UNT, son claramente observables algunas dificultades aún sin resolución. Entre ellas, la escasa
y a veces inexistente articulación con el resto de las funciones universitarias: Docencia e
Investigación. Revelando una ausencia de procedimientos (que ciertamente la extensión
provee), para el aprovechamiento del potencial de conocimiento generado en su seno, como
factor de cambio y trasformación social.
En este estado de situación, se hace necesario “emprender un proceso de resignificación de
conceptos y de articulación de las funciones esenciales, mediante el impulso de nuevas
definiciones curriculares, y de prácticas didácticas y pedagógicas innovadoras, que permitan a
la comunidad universitaria establecer y/o fortalecer los lazos entre la institución universitaria
con la sociedad en general”1.
Para contribuir al abordaje de estos ajustes y cambios necesarios, la Secretaría de Extensión
de la UNT, a través del Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social (PUEDeS), y en
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Resolución 233- E / 2018, Ministerio de Educación de la Nación.

alianza con el Centro de Capacitación de la UNT (CCUNT), viene implementando desde el año
2016 el Proyecto institucional de formación continua en Extensión Universitaria – UNT” Res. Rect.
964/2017, que tiene por finalidad “promover la jerarquización de la Extensión Universitaria (EU), la
curricularización de sus prácticas y su integración con las funciones de docencia e investigación, a
través de la formación y la capacitación del capital humano de la UNT”.

Con la modalidad de “Seminarios Teórico-Prácticos”, el proyecto ha contribuido a la formación
de Estudiantes, Docentes, Investigadores y Personal de gestión de la UNT, en aspectos
conceptuales, teóricos y metodológicos de la función de Extensión, llegando en el 2018, a
completar su plazo de ejecución.
En este último año, en adhesión a la invitación de la Secretaría de Políticas Universitarias
dirigida a universidades nacionales (Resolución 233- E / 2018), y a los objetivos del proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades de Extensión Universitaria en la UNT” SPU - 2016, el
presente IV Seminario pretende contribuir a los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la eficacia de la práctica de extensión universitaria, a través de la cualificación de los
actores universitarios que participan en la dinámica de una activa vinculación universidad –
sociedad, incrementando su formación conceptual específica y su acceso a las metodológicas
y técnicas apropiadas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Reflexionar desde un enfoque pedagógico y ético, sobre categorías teóricas y metodologías
para la incorporación de prácticas sociales educativas, en los diseños curriculares y planes
de estudio de las carreras de grado de la UNT.
 Fortalecer los vínculos interpersonales entre los extensionistas de las distintas unidades
académicas, para la gestión en red y el abordaje interdisciplinario de prácticas sociales
educativas.
METODOLOGIA:
El aprendizaje se apoyará en una metodología participativa, a través de la modalidad de taller.
Lo que implica un modelo de comunicación recíproca que facilite la retroalimentación en el
ámbito del grupo de participantes.
La teoría se vinculará con la práctica, por medio de un trabajo de aplicación a realizarse a lo
largo del desarrollo del seminario, tomando como base la propia experiencia e inquietudes de
cada alumno.

DESTINATARIOS:


Docentes e investigadores que actualmente participan o desean iniciarse en distintas
prácticas de vinculación con la comunidad a través de la ejecución de proyectos de
extensión universitaria.



Personal de gestión (no-docente) que participa en proyectos de extensión universitaria
y/o tareas administrativas de apoyo en las Secretarias de Extensión de unidades
académicas de la UNT.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL IV SEMINARIO:
Fecha

Hora

9:00

ACTIVIDAD

Docentes/Facilitadores

Acto de apertura.

Autoridades de la UNT y UTN

MESA PANEL: “Construcción del
reformismo”.

Varios: UNT, UNL y otros

Presentación de libro

9/11

11:00

CONFERENCIA ABIERTA “a 100 años de la
reforma universitaria, de qué Extensión
estamos hablando?”

Prof. Ing. Gustavo Menéndez (UNL).

12:30

Entrega de Certificados de Seminarios
anteriores.

PUEDeS y CCUNT

13:30

Breack - Lunch

14:30 a 17:00

TALLER. “Integralidad de funciones.
Instrumentación de Prácticas Sociales
Educativas”.
Entrega de consignas del TRABAJO
PRACTICO

12/11 al
22/11
23/11

Equipo Docente de apoyo UNT.

ELABORACIÓN DEL TP
Hasta las
23:59

26/11
7/12

Coord. Prof. Ing. Gustavo Menéndez
(UNL).

ENTREGA DE TRABAJO PRÁCTICO.
CORRECCION DE TP.

12:00

Equipo docente de apoyo UNT.
ENVIO DE DEVOLUCIONES del TP.

EQUIPO DOCENTE:
 Disertante: Prof. Ing. Gustavo Menéndez (UNL)
Docente, Investigador y Extensionista de la Universidad Nacional de Litoral. Director del
Centro de Estudios de Galvez – UNL. Ex Secretario de Extensión de la UNL. Disertante en
congresos de nivel nacional e internacional, sobre la temática de la extensión universitaria, así
como también autor de numerosas publicaciones de referencia sobre la temática.
 Equipo de apoyo: Docentes Extensionistas de la UNT.
LUGAR:
Aula Sur – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 25 de Mayo 471.
CARGA HORARIA TOTAL: 20 horas.

7 horas presenciales, 13 horas no presenciales.
REQUISITOS DE APROBACION Y CERTIFICACION:
a.- Acreditar asistencia a Conferencia abierta y Taller.
b.- Aprobar el Trabajo Práctico.
CUPO:
40 personas.
COSTO:
Sin arancel.
CERTIFICACON:
Certificados avalados por la UNT, con resolución del Rectorado.
ORGANIZADORES:
 Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social (PUEDeS) Secretaría de
Extensión UNT
 Centro de Capacitación (CCUNT) Secretaría Económico Administrativa UNT
 Comisión Homenaje “Centenario de la Reforma Universitaria de 1918”.
 Editorial de la Universidad Nacional de Tucumán.
COMITÉ EJECUTIVO:
Rector UNT: Prof. Ing. José García
Vicerrector: Prof. Ing. Sergio Pagani
Secretario de Extensión Universitaria (SEU) Rectorado UNT: Lic. Marcelo Mirkin
Coordinador UNT del Área Social de la SEU: Arq. Rafel Gor
Director del Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social (SEU): Sr. José Ganim
Secretaria Económico Administrativa (SEA) UNT: CPN. Lidia Ascárate
Directora del Centro de Capacitación UNT (SPyCI): CPN Nancy Elizabeth García

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Centro de Capacitación de la UNT, San Lorenzo 777, Tel 4526028
o solicitar FICHA DE INSCRIPCION al E-mail: centrocapacitacionunt@gmail.com.

