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Presentación
El I Congreso de Extensión de la UNCA: Miradas y aportes para la
transformación académica y social en el centenario de la Reforma, busca
aumentar la masa crítica de actores vinculados a la extensión universitaria
como expresión de compromiso universitario, estimulando el trabajo conjunto y
coordinado con los distintos actores gubernamentales, sociales, productivos,
educativos, científicos y culturales.
Es organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNCA, con la
participación activa de las Secretarias de Extensión y Académicas que integran
el Consejo Asesor de Extensión en representación de las Unidades
Académicas.
Esta iniciativa, permite reunir por primera vez en la Universidad Nacional de
Catamarca a todos los actores vinculados a la extensión universitaria de la
región NOA, reconocerse y avanzar en las discusiones y acuerdos que
permitan fortalecer esta tarea, contemplando las particularidades disciplinares y
a la vez sustentar la Extensión en la perspectiva de la integralidad, a la par de
la docencia y la investigación.
El Congreso prevé el abordaje del campo conceptual y metodológico de la
extensión; su papel en el marco de las universidades argentinas, basado en los
principios de democratización de la cultura, la enseñanza/aprendizaje y la
movilidad social de los sectores populares. También una instancia para
socializar

prácticas extensionistas y de la gestión

de la extensión, con

improntas y miradas de las disciplinas propias de las unidades académicas y
del medio socio cultural y socio productivo en el que se desarrolle, intervenga y
dialogue.
En el 2018 se cumplen 100 años de la Reforma Universitaria, lo que hace
propicia la ocasión para repensar, aprehender y proyectar en torno a la
extensión. Fecha histórica que se presenta en el marco de una coyuntura
marcada por una profunda crisis, una oportunidad latente de sentido
transformador, y que reclama revalidar el compromiso con la justicia social, la
autonomía, la educación como derecho, las prácticas emancipadoras,
democráticas, de construcción e intervención colectiva, camino hacia una
segunda Reforma.
Ante lo dicho, la Universidad Nacional de Catamarca asume su propio desafío,
y convoca a la comunidad universitaria, organizaciones y actores sociales con
perfil extensionista, a participar del I Congreso Regional del NOA de Extensión
de la Universidad Nacional de Catamarca, con el que se busca afianzar el
trabajo a partir de nuevas miradas y aportes para la transformación académica
y social.
Ejes temáticos
1. Conceptualización de la extensión universitaria: La extensión como práctica
formativa y objeto de estudio. Experiencias teóricas y abordajes metodológicos
que permitan la reflexión y análisis de la extensión universitaria en la
construcción de un vínculo crítico con la comunidad. Instrumentos de monitoreo
y evaluación de las prácticas.
2. Prácticas en territorio. Integralidad: Construcción de conocimiento, planes de
trabajo

y formas de construcción dialógica de saberes con actores,

organizaciones, instituciones intermedias. Sistematización.
3. Gestión universitaria de la función de extensión: Herramientas estratégicas
para

la

gestión

de

públicas/sociales/universitarias,

la

Extensión

desde

una

Universitaria.
perspectiva

de

Políticas
derecho.

Compromiso social universitario.
Destinatarios:
El congreso está destinado a todo

extensionistas (docentes, no docentes,

estudiantes, graduados, personal de gestión, miembros de organizaciones
sociales) de la región del NOA, interesados en profundizar su conocimiento
vinculado a la extensión universitaria.
Coordinación general
Secretaria de extensión y Consejo de Extensión de la Universidad Nacional de
Catamarca.
Modalidad de participación:
Para participar se requiere la presentación de un resumen extendido y un
poster digital, cuyas características se presentan a continuación:
1-Resumen Extendidos:

Los resúmenes deben presentar una problematización de las prácticas
extensionistas por lo que han de superar la mera descripción. Para el desarrollo
de los mismos debe procurarse respetar los siguientes lineamientos:
- Perspectiva teórica / relevancia/ pertinencia: se requiere aquí la explicitación
del punto de partida que motiva la práctica extensionista.
- Participantes y vínculos establecidos: se solicita en este punto la exposición
de los agentes sociales incluidos y el tipo de relación y diálogos entablados.
- Innovación: esto implica la valoración de los aportes novedosos de las
intervenciones realizadas.
- Resultados/resultados esperados: se espera conocer los

resultados

alcanzados o a alcanzar.
- Extensión de los resúmenes: entre 600 y 900 palabras. Palabras claves (de 3
a 5), en tipografía Arial 12, con interlineado de 1,5.

- El archivo del resumen en formato Word (.doc) deberá contener la siguiente
información: nombre/s del/os autor/es (se permite un máximo de cinco), título
del trabajo, Unidad académica de pertenencia, eje temático al que adscribe y
correo electrónico de referencia.

2-Poster digital:

-El póster

digital debe ajustarse al modelo

que estará disponible para

descargar en la página congresoextension.unca.edu.ar
-El póster acompañara la exposición del trabajo.
-El resumen extendido y el poster digital deberán ser cargados como archivos
adjuntos en la página oficial: congresoextension.unca.edu.ar desde el lunes 03
de Abril hasta el lunes 23 de Abril de 2018.
-El nombre del archivo deberá indicar el/los apellido/s del/os autor/es y número
del
Eje seleccionado (ej. DIAZ-EJE 1).
Inscripción:
La inscripción será vía online a través de la página oficial del congreso desde el
lunes 03 de Abril de 2018, la misma se organiza en categorías con plazos y
costos diferentes:

Fecha y mecanismo
Participantes

Costo

Inscripción

Docente expositor/a

$300

Desde el 03 de Abril
hasta el 23 de Abril.

Docente participante

$100

Desde el 03 de Abril
hasta el mismo día del
evento.

Alumno/a-graduado/a-

$50

expositor/a

Desde el 03 de Abril
hasta el 23 de Abril.

Alumno/a-graduado/a-

Sin costo

participante

Desde el 03 de Abril
hasta el mismo día del
evento.

No

docentes

$150

expositores/as

No

Desde el 03 de Abril
hasta el 23 de Abril.

docentes

Sin costo

participantes

Desde el 03 Abril de
hasta el mismo día del
evento.

Miembros

de $150

organizaciones

Desde el 03 de Abril
hasta el 23 de Abril.

expositores/as.
Miembros

de Sin costo

Desde el 03 de Abril

organizaciones

hasta el mismo día del

participantes.

evento.

El pago se realizará al momento de la acreditación del congreso.
Carga Horaria:
El congreso prevé una carga horaria total de 15hs., distribuidos en dos
jornadas, con evaluación.

Sede del evento: Universidad Nacional de Catamarca, Belgrano 300
(Catamarca – Argentina). C.P. 4700.
Informes:
Tel. Fijo: 4429300.
E-mail: congresoextension@unca.edu.ar
Web site: congresoextension.unca.edu.ar
Secretaria de Extensión Universitaria UNCA: Prado 155
La información sobre el Congreso y el sistema de inscripción se
encuentra disponible en congresoextension.unca.edu.ar

