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BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

El II Congreso de Extensión se llevará a cabo mediante espacios de reflexión, diálogo y 

trabajo conjunto sobre una multiplicidad de temas identificados como relevantes para la 

promoción y desarrollo de la función extensionista en la Universidad, a través del 

encuentro de diversidad de agentes que confluyen en la labor extensionista.  

Para el 2do Congreso se proponen los siguientes EJES TEMÁTICOS Y TEMAS:  

● Enfoque Teórico-ético-político de la Extensión: Modelo de Extensión.  

● Gestión y Desarrollo de la Extensión: Carrera Extensionista Académica y 

Trayecto Estudiantil; Título Supletorio; Puntaje Extensionista; Prácticas 

Académicas Extensionistas; Incentivo a La Extensión; Curricularización e 

Integralidad: Experiencias D+E, Proyectos I + E. Propuestas D+E+I; SIIPE: 

Financiamiento; Monitoreo y Evaluación de Proyectos. 

● Vínculos con la Comunidad: Políticas o prácticas para la Inclusión Social; 

Enfoque de Derecho en el desempeño universitario; Prácticas Multisectoriales 

en el Abordaje de Problemas Sociales; Abordaje de Poblaciones en Riesgo y 

Grupos Vulnerados; Prácticas Extensionistas: Pertinencia, Diagnóstico, 

Prospectiva. 

● Cultura: Diálogos, Aprendizajes y Vínculos con la Comunidad; Educación No 

Formal; Políticas Culturales; Cohesión-Inclusión-Promoción Social; Cultura 

Democrática; Construcción de Ciudadanía; Arte; Democratización del Arte.  

● Comunicación: Plan Integral de Comunicación de la Extensión; Función Social 

de la Comunicación Universitaria; Difusión Académica de la Extensión.  

I- Espacios de participación:  

Los ejes temáticos se organizan en espacios con las siguientes dinámicas diferenciadas:  

1. Conversatorios: 

Esta modalidad permite el intercambio entre la diversidad de posicionamientos sobre 

temáticas comunes o transversales a las prácticas o políticas de extensión universitaria. 

Se posibilita la discusión entre agentes universitarios y extrauniversitarios a los fines de 

enriquecer el entendimiento de asuntos relevantes a la extensión.  
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2. Mesas de trabajos:  

Esta modalidad aspira a tratar con agentes claves temas de relevancia que requieren de 

la profunda reflexión, promoviendo el desarrollo de herramientas institucionales para la 

gestión de transformaciones en el área de extensión.   

3. Paneles de debate.  

Se organizará a partir de ejes prioritarios que se pondrán en discusión contando para ello 

con un panel de especialistas referentes del tema. Se iniciará con la exposición de hasta 

tres expertos para luego abrir el debate entre ellos y el auditorio a partir de un temario 

previamente estipulado.  

4. Foro de Estudiantes Extensionistas  

Se propone generar un espacio de encuentro de estudiantes extensionistas, aquellos que 

integran proyectos del Programa Puntos Extensivos, Proyectos de Voluntariado o 

Compromiso Social Universitario, o que se encuentran gestando experiencias de 

aprendizaje-servicio, para incentivar y fortalecer una de las funciones sustantivas de la 

universidad: La Extensión Universitaria. 

 

II- Participación. 

La participación del Congreso será libre, gratuita y abierta a la comunidad 

universitaria y extrauniversitaria.  

III- Inscripción. 

Será online para todas las modalidades de participación y en todos los espacios 

propuestos, excepto para la modalidad de asistente que se extenderá inclusive al 

momento y lugar del Congreso. 

IV- Lineamientos para la participación en los diferentes espacios:  

1) Conversatorios: 

Esta modalidad permite el intercambio entre la diversidad de posicionamientos sobre 

temáticas comunes o transversales a las prácticas o políticas de extensión universitaria. 

Se posibilita la discusión entre agentes universitarios y extrauniversitarios a los fines de 

enriquecer el entendimiento de asuntos relevantes a la extensión. A partir de temas 
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establecidos se desarrollarán tres conversatorios en las que se llevarán a cabo 

exposiciones que aborden una experiencia y/o argumente una posición sobre los 

subtemas propuestos. se podrán incorporar subtemas a conversar con los pares. Se 

desarrollará mediante la exposición sucinta de la presentación del ponente sobre su 

experiencia o posición argumentada para luego conversar sobre los subtemas 

establecidos.  

V-Procedimiento para la carga en línea vía web: 

1- AUTORÍA: hasta tres autores por trabajo y hasta en dos conversatorios.  

2- CONVERSATORIOS: seleccionar uno de los tres TEMAS propuestos y subtemas 

correspondientes: 

Temas:   

A-CURRICULARIZACIÓN E INTEGRALIDAD: este eje propone poner en discusión 

experiencias o puntos de vista respecto a la integración de la función de extensión en el 

trayecto académico y su articulación con las otras funciones universitarias sustantivas: 

docencia y la investigación. 

 

Subtemas: 

● Experiencias o reflexiones sobre la praxis pedagógica en territorio;  

● Prácticas socioeducativas o prácticas socio-comunitarias; 

● Aprendizaje en servicio;  

● Articulación docencia-extensión; investigación-extensión; Articulación 

docencia-investigación-extensión. 

 

B-PERTINENCIA E INCIDENCIA: con este apartado se invita a poner en discusión 

experiencias o puntos de vista sobre la relación entre la Universidad; las necesidades de 

su entorno y el impacto de la academia en la vida social. 

 

● Prácticas o teorizaciones sobre la potencia transformadora de la universidad;  

● El enfoque de derechos en las políticas y prácticas universitarias; 

● La ética extensionista. 
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C-COMUNIDADES O POBLACIONES OBJETIVOS: se espera promover la reflexión 

sobre el estatus que se les otorga a los grupos humanos con los que se interactúa desde 

la práctica académica extensionista, pudiendo abordar los aspectos teóricos, 

metodológicos, éticos y políticos del asunto. 

● Diversidades;  

● Metodologías de trabajo;  

● Relaciones entabladas; 

● Sistematización de las prácticas.    

- OPTATIVO: 

Otros temas referidos a algunos de los tres TEMAS (CURRICULARIZACIÓN E 

INTEGRALIDAD; PERTINENCIA E INCIDENCIA; COMUNIDADES O 

POBLACIÓN OBJETIVO). Hasta dos: 

● Título (nominar el tema en no más de 10 palabras) 

● Descripción (explicar brevemente el asunto que se espera poner en discusión, 

hasta 50 palabras) 

Carga de ponencias:  

● Autores: apellido y nombre; DNI; organización de procedencia; provincia; 

email.   

● Título (nominar el tema en no más de 10 palabras). 

● Presentación del tema: brinde una reseña sobre las motivaciones; estado del arte; 

descripción del tema elegido; fuente de datos/ información (entre 300 y 500 

palabras). 

● Problematización: presente los vacíos teóricos o prácticos que convierten al tema 

en un asunto interesante a ser abordado (entre 300 y 500 palabras) 

● Reflexión/ Conclusión: redondear idea/s sobre lo problematizado (entre 300 y 

500 palabras). 

 

 

 

 



  

5 
 

Formulario 

Nombre y apellido.  

DNI  

Institución u organización de pertenencia 

Provincia: 

correo:  

Seleccionar conversatorio. 

Seleccionar subtemas.  

Título ( hasta 10 palabras). 

Presentación: reseña sobre las motivaciones; estado del arte; descripción del tema 

elegido; fuente de datos/ información (entre 300 y 500 palabras). 

Problematización: vacíos teóricos o prácticos que convierten al tema en un asunto 

interesante a ser abordado (entre 300 y 500 palabras) 

Conclusión: redondear idea/s sobre lo problematizado (entre 300 y 500 palabras). 

 

2) Mesas de trabajos:  

A partir de temas claves para la gestión de la extensión universitaria, se conformarán 

tres mesas de trabajo. Esta modalidad aspira a tratar con agentes claves temas de 

relevancia que requieren de la profunda reflexión, promoviendo el desarrollo de 

herramientas institucionales para la gestión de transformaciones en el área de extensión.  

Se abrirá la convocatoria a un cupo limitado de personas con responsabilidades 

institucionales y/o que demuestren interés legítimo en el tema.   

 

Mesa de trabajo 1:  Tema: Gestión de la extensión:  

Subtemas: La extensión en la carrera docente y en el trayecto estudiantil.  Gestión y 

Desarrollo de la Extensión: Carrera Extensionista Académica y Trayecto Estudiantil; 

Título Supletorio; Puntaje Extensionista; Prácticas Académicas Extensionistas; 
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Incentivo a La Extensión; Curricularizaciòn e Integralidad: Experiencias D+E, 

Proyectos I + E. Propuestas D+E+I; SIIPE: Financiamiento; Monitoreo y Evaluación de 

Proyectos. 

Mesa de trabajo 2:  Tema: comunicación y extensión. 

Subtemas: Plan integral de comunicación de la extensión, publicaciones, función social 

de los medios de comunicación universitarios. 

Mesa de trabajo 3: Tema: proyectos de extensión.  

Subtemas: SIPPE (Seguimiento del Sistema Integrado de Programas y Proyectos): 

Software; Financiamiento; Monitoreo; Evaluación; Diagnóstico; Pertinencia; Incidencia 

Formulario 

Nombre y apellido.  

DNI  

Institución u organización de pertenencia 

Provincia: 

correo:  

Seleccionar mesa de trabajo a participar: 

Breve reseña de antecedentes académicos u ocupacionales relacionados al eje 

seleccionado.  

Propuesta de temas a tratar: 

 

3) Paneles de debate: 

Se organizará a partir de ejes prioritarios que se pondrán en discusión contando para ello 

con un panel de especialistas referentes del tema. Se iniciará con la exposición de hasta 

tres expertos, para luego abrir el debate entre ellos y el auditorio a partir de un temario 

previamente estipulado.  

Se abre la participación con modalidad de asistente, quien podrá participar- mediante 

inscripción- del debate con los especialistas invitados. 
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Panel 1: Curricularización desde la Extensión.  

Temas: 

● Tensiones y perspectivas en torno a la Curricularizaciòn de la extensión 

universitaria.  

● Integralidad de las funciones: docencia, investigación y extensión.  

● La extensión en la formación docente.  

● Posibles modalidades para la incorporación efectiva de la extensión a los 

trayectos estudiantiles.  

Especialistas Invitados:  

Esp. Miriam Sofán Universidad Nacional de Jujuy.  

Esp. Néstor Cecchi Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Panel 2: La Gestión de la Cultura en la Extensión Universitaria.  

Temas:  

● Cultura: transformaciones o reproducciones.  

● Comunidad, identidad y construcción de ciudadanía. 

● El arte como herramienta de transformación social. 

● Las formas de producir cultura en comunidad.  

Especialista Invitado: 

Mgter. Pedro Sorrentino Universidad Nacional de Córdoba. 

Formulario 

Nombre y apellido.  

DNI  

Institución u organización de pertenencia 

Provincia: 

correo:  

Seleccionar panel/es.  
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4) Foro de estudiantes extensionistas:  

 

Mesas paneles: Socialización, debate y reflexión de experiencias de estudiantes 

universitarios, que participen o hayan participado en actividades, programas y/o 

proyectos de extensión, o que estén interesados en la temática. 

Formato de presentación:  

A. Título: escrito con mayúsculas y negrita. 

B. A continuación, los nombres completos de los autores y el apellido (en la línea 

siguiente con un asterisco se indicará la institución u organización a la que 

pertenece y el correo electrónico del/los autores). 

C. Experiencias (Desde 500 hasta 900 palabras). 

D. Palabras Clave en español (ordenadas alfabéticamente y separadas por comas).  

E. Bibliografía. 

Formulario 

Nombre y apellido.  

DNI  

Institución u organización de pertenencia. 

Carrera:  

Provincia: 

correo:  

Título. En mayúscula y negrita.  

Experiencia. Entre 500 y 900 palabras. 

Palabras claves.  Ordenadas alfabéticamente y separadas por comas.  

Bibliografía.  

 

 

 



  

9 
 

Cronograma: 

CARGA EN LINEA Y ENVIO DE PONENCIAS HASTA EL 31 DE MARZO DE 

2020. 

INSCRIPCIONES EXCLUSIVAMENTE ONLINE A LOS ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÒN A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO DE 2020. 

Aranceles: 

 Asistentes: SIN COSTO. 

 Expositores: SIN COSTO.  

 Estudiantes de grado expositores o asistentes y público en general: SIN 

COSTO. 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

●   Secretaría de Extensión de la UNCA: 

Ing. Pablo Magini 

Lic. Gabriela Toloza 

Dra. Eleonora Jalile 

Esp. Mariana Arroyo 

Gestora Cultural. Gabriela Ávila Pauletto  

Prof. María Teresa Barés Zoraide 

Prof. María Teresa Pompei 

 DISEÑO GRAFICO 

Ing. María Belén Leguizamón 

Lic. Ana Belén Nieva Atrib 
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Téc. Vanesa Carolina Angelini 

 AREA CONTABLE 

Tesorería: Emma Carrizo. 

Lic. Patricia Santillán. 

 Área Operativa. 

Dir. Ope. Alberto Juárez. 

Adm. Paola Heredia. 

 Consejo Asesor de Extensión Universitaria: 

Lic. Lilia Exeni. 

Ing. Agr. Rubén Emanuel Cuenca. 

Lic. Jorge René Vergara. 

Dr. José Vera. 

Abog. Tamara Mascareño Varas. 

C.P.N. Evelin Carol Sotomayor. 

Téc. Alejandra Machado Nieto. 

Ing. Agrim. Pablo José Gaffet. 

Ing. Agr. Noemí del V. Arévalo Martínez.  

 Centro de Medios Universitario. 

Lic. José Acosta. 

Mgter. Marcos Andrada. 

Lic.  Christian Carrizo. 
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Dra. Alejandra Marchioli. 

Contactos: 

● congresoextension.unca.edu.ar  

● congresoextension@unca.edu.ar  

● S.E.U UNCA: Prado 155 

mailto:congresoextension@unca.edu.ar
mailto:congresoextension@unca.edu.ar

