Convocatoria a Cátedras de la FCNyM
para la realización de Prácticas

de Extensión

Fundamentación
La curricularización de la extensión constituye uno de los temas más relevantes en la
actualidad en el marco de una polémica que atraviesa a las universidades públicas en
relación a los modos en que se objetiva e impacta la extensión universitaria en los
trayectos formativos de los estudiantes respecto de la definición del perfil deseado de
los futuros egresados, y en atención a la complejidad de los contextos socio-culturales
en que se insertan estas instituciones y al compromiso con la comunidad que esa
inserción genera.
A pesar de que las prácticas extensionistas no siempre han sido una actividad masiva,
en los últimos años ha habido un progresivo reconocimiento del impacto positivo de la
extensión tanto en la resignificación de los contenidos disciplinares que integran el
currículo universitario para la formación de grado, como en la posibilidad de construir
conocimiento desde una perspectiva dialógica a partir de experiencias ancladas al
trabajo en territorio.
Los debates actuales atraviesan diferentes alternativas de curricularización, entre las
cuales las experiencias más recurrentes -en muy diferentes instituciones del país-,
apuntan a la inclusión en los planes de estudio de una materia sobre los fundamentos
de la práctica extensionista, y si bien coincidimos que ésta es una de las tantas
posibilidades de inserción de la temática en la formación del estudiantado, también
consideramos que la realización de prácticas de extensión desde diferentes cátedras,
constituye una posibilidad sumamente interesante y altamente deseable por contribuir
al abordaje de las disciplinas desde posicionamientos novedosos que suponen
trasponer los recortes disciplinares con el propósito de generar un espacio multiactoral
de construcción de sentidos, y de resignificación de saberes, en atención a demandas
concretas y expectativas de la comunidad que, por otra parte, constituye un camino
compatible con la pedagogía de la integralidad que no sólo apunta a integrar saberes,
disciplinas y funciones académicas, sino también a formar sujetos integrales
comprometidos con la sociedad.

Antecedentes
Desde el año 2002 se han venido desarrollando formalmente, en la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, prácticas de extensión en el marco de la Res. del
HCANº52 26/04/02. Las prácticas se han realizado como parte de la iniciativa de
algunas cátedras con apoyo y acompañamiento de la Secretaría de Extensión.
Las prácticas han tenido formatos tan disímiles como la elaboración de diagnósticos
sobre posibles soluciones a demandas específicas de la comunidad, la elaboración de
diagnósticos socioculturales en comunidades de pueblos originarios localizados en

nuestra región, la sistematización de conocimientos sobre temáticas relevantes con la
elaboración de material de comunicación, y la planificación y puesta en práctica de
actividades educativo-recreativas que han contribuido a fortalecer algún proyecto
comunitario preexistente o la articulación con diversas instituciones educativas de
enseñanza primaria y secundaria.
En este contexto, y continuando con este tipo de prácticas, desde la Secretaría de
Extensión y en conjunto con la Secretaría Académica, se invita a las cátedras de esta
unidad académica a la presentación de propuestas de actividades bajo este formato con
el propósito de fortalecer la extensión como práctica de formación y a su vez
posibilitar una resignificación de los contenidos de las materias de grado en
articulación con el territorio.

Objetivos


Fomentar la realización de prácticas y actividades de extensión en el marco de
la propuesta curricular de las cátedras.



Fomentar el trabajo grupal e interdisciplinario en el abordaje de problemas
concretos a partir del diálogo de saberes académicos y experienciales.



Fomentar un espacio de aprendizaje en el que la diversidad de actores
universitarios interactúen con miembros de la sociedad en el abordaje de
problemas concretos que contribuya, a su vez, a la formación de las/los
estudiantes.

Generalidades
De acuerdo a esta reglamentación vigente en la Universidad Nacional de La Plata y en
consonancia con lo acordado en la Resolución de Consejo Directivo (Res. Nº52
26/04/02) se entiende por ACTIVIDADES de EXTENSIÓN a los espacios de trabajo
y encuentro que generan acciones de especial interés entre la comunidad universitaria
y organizaciones, instituciones y vecinas/os, de acuerdo a una temática y metodología
definidas. La propuesta deberá realizarse en el segundo cuatrimestre del presente año
lectivo.

Características de la Convocatoria


Podrán participar de la presente convocatoria todas las cátedras de la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo. A tal fin deberán elaborar una propuesta de
actividades para desarrollar en territorio que implique el abordaje y/o la
resignificación de algunos de los contenidos que comprende el programa de
estudios y que articule con diagnósticos previos que aborden problemáticas
relevantes para la comunidad.



El formato de las actividades podrá comprender tanto actividades relacionadas
con el diagnóstico y la problematización de situaciones puntuales como con
prácticas específicas o talleres de divulgación de ciencias en diferentes
disciplinas. Así mismo son bienvenidas actividades que comprendan y
vinculen diferentes disciplinas y/o materias y que además incluyan una
perspectiva transversal que involucre temas como género, ambiente, inclusión
o valores democráticos.



Deberá consignarse la temática a abordar y los contenidos mínimos previstos
en el programa de estudio de la materia que se aborden a partir del trabajo con
la comunidad.



En todos los casos la propuesta deberá contar con el aval del profesor titular o
adjunto de la(s) cátedra(s) que se postulan y la referencia a aquellos docentes
responsables de su coordinación, a fin de facilitar el trabajo de articulación con
la Secretaría de Extensión.



La propuesta deberán mencionar la contraparte con la que se articulará en
territorio (vecinas/os, organizaciones sociales, instituciones) y el grupo etario
(niños, jóvenes, adultos, familias) con el que se trabajará. Además deberá
incluir indefectiblemente a los estudiantes que se encuentran cursando la
materia en el presente ciclo lectivo. Si bien es deseable la participación de la
totalidad de la cursada, éste no constituye un requisito obligatorio.



La propuesta preferentemente se enmarcará en el programa institucional Parte
del Barrio que articula con la comunidad de Villa Argüello y Nueva Villa
Argüello en el área de influencia de la FCNyM, aunque también se valorarán
aquellas que por las características y las tradiciones de la materia puedan estar
vinculadas al trabajo con otras comunidades radicadas en la Ciudad de La Plata
e incluso en otras ciudades, siempre que éstas impliquen un trabajo dialógico
con la comunidad. En aquellos casos en que la propuesta para Villa Argüello
no cuente con vínculos previamente establecidos con referentes territoriales, el
nexo se podrá realizar a través de la Secretaría de Extensión.



El tiempo de trabajo en territorio de cada propuesta podrá ajustarle a las
necesidades y las particularidades de la problemática a abordar o a las
características e historia de los vínculos de cada una de las cátedras con la
comunidad, previéndose la posibilidad de considerar incluso propuestas de un
día de duración en territorio.



La vinculación de los estudiantes implicará, además del tiempo de trabajo en el
territorio, su participación en un espacio de planificación y de formación en
relación a la práctica extensionista a cargo de la Secretaría de Extensión.



Teniendo en cuenta que la participación en esta experiencia tiene un carácter
formativo, que se inscribe en una estrategia de curricularización de la

extensión y de fomento de prácticas integrales, la misma contará con una
acreditación de parte de la institución tanto para docentes como para
estudiantes.


A fin de poder acreditar la(s) actividad(es) deberá realizarse un breve informe
final que constituya una relatoría de la misma y que comprenda, además del
detalle de las actividades realizadas, un breve registro fotográfico o de video de
las intervenciones o de las producciones realizadas por los participantes, de los
vínculos desplegados y una valoración de los aciertos y dificultades de las
mismas.



La propuesta presentada por cada una de las cátedras contará para su desarrollo
y diseño definitivo del acompañamiento de la Secretaría de Extensión.

Presentación de la Convocatoria
Para la selección de las actividades que podrán ser financiadas se adjunta un
formulario en el que deberán detallar la planificación, incluyendo fundamentación,
antecedentes, objetivos, metodología, materiales y presupuesto. La planilla para la
presentación se adjunta en la presente convocatoria.

Evaluación
Las propuestas deberán ser presentadas a través de un formulario de inscripción que
constituirá la vía oficial y la constancia de inscripción se realizará vía correo
electrónico al mail que la/el postulante ingresará como dato de contacto. La planilla
deberá adjuntarse en formato PDF conjuntamente con el aval del profesor titular y/o
adjunto de la cátedra y con una nota en la que se designe el docente coordinador con
quien se establecerá un vínculo fluido desde la Secretaría de Extensión. Las propuestas
podrán presentarse desde el 11 de Julio hasta el 1º de Agosto inclusive y el dictamen
se realizará antes del 19 de Agosto.

Financiación
Al reconocerse como un espacio institucional de formación, los recursos necesarios
para su desarrollo tanto en lo referente a los seguros de vida, como a los materiales
necesarios para su implementación serán provistos por la Secretaría de Extensión
quien gestionará la totalidad de los fondos.

Instancias de Evaluación
Las propuestas serán evaluadas a priori por la Secretaría de Extensión. Con aquellas
cátedras seleccionadas se pretende implementar varias instancias de reflexión y
discusión que nos permitirán, como comunidad, analizar las posibilidades de este
formato de trabajo que priorizará algunos acuerdos en relación al sentido y
posicionamientos epistémicos que han de vertebrar las prácticas. Además se prevé en
el cierre del año. la realización de una jornada de discusión e intercambio entre los
equipos de trabajo que permita socializar experiencias y analizar las dificultades de la
intervención.

Acreditación
A aquellos docentes a cargo de las actividades, como a los estudiantes que participen
como extensionista se les extenderá el correspondiente certificado como forma de
acreditación de la misma.

Link de acceso
(utilizá el link de acceso en celeste para la presentación de la propuesta o el código QR)

