Encuentros de PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA de
PROYECTOS de EXTENSIÓN
La Secretaría de Extensión de la UNICEN, en conjunto con las distintas
unidades académicas de la Universidad Nacional del Centro, invitan a
todos los interesados en participar de los distintos espacios de trabajo,
destinados a la planificación de proyectos de extensión para la presente
convocatoria.
Los encuentros se desarrollarán por sede:

Tandil:
- 24 de agosto: 9:00 a 12:00hs., sala B, Centro Cultural Universitario,
Tandil
- 14 de septiembre: 9:00 a 12:00hs., sala B, Centro Cultural
Universitario, Tandil
Olavarría
- 25 de agosto: 15:00 a 18:00hs. Escuela Superior de Salud
- 15 de septiembre 9:00 a 12:00hs. Complejo Universitario
Azul
- 25 de agosto: 9:00 a 12:00hs. Auditorium Facultad de Agronomía Campus Universitario.
- 15 de septiembre 15:00 a 18:00hs. Calle Bolívar 481 - Azul

?

¿Quiénes pueden participar

Pueden participar equipos extensionistas que se encuentren trabajando
actualmente, equipos en conformación, docentes, estudiantes, no
docentes, graduados, miembros de organizaciones sociales y barriales y
toda aquella persona de la comunidad interesadas en trabajar una
problemática conjuntamente con la universidad.
Se espera lograr la mayor heterogeneidad posible en estos espacios para
impulsar el trabajo interdisciplinario y el diálogo de saberes científicos y
populares con objetivos de transformación de la realidad comunitaria.

Para poder presentar proyectos de extensión, al menos una persona
del equipo permanente de trabajo deberá participar de estos espacios
de planificación colectiva.

¿

Cuál es el objetivo de estos espacios

?

Los espacios de planificación participativa tienen por objetivo propiciar el
diálogo entre distintos actores de la comunidad, universitarios y no
universitarios, que busquen abordar una problemática existente en el
territorio para generar propuestas de transformación social.
Este diálogo no solo permitirá planificar la presentación de un proyecto a
la 3ra convocatoria de Proyectos de Extensión de la UNICEN, sino que
también se espera lograr una mayor interacción entre los proyectos
extensionistas que año a año generan impactos en el territorio de
influencia de la UNICEN. Entendemos que el trabajo articulado y la
planificación colectiva, permitirá profundizar el trabajo extensionista y el
impacto de nuestras acciones.

¿Qué temas se trabajarán

?

En los espacios se trabajarán aquellos temas vinculados con los aspectos
formales de la convocatoria (carga online de los proyectos,
documentaciones anexas, fechas, etc.) y aquellos aspectos conceptuales
vinculados a los puntos centrales que se evaluarán en los proyectos
extensionistas (trabajo interdisciplinario, conformación de los equipos de
trabajo, integralidad en las propuestas, coherencia integral de proyecto,
experiencia del equipo en territorio y sobre la temática, etc.)

¿Cómo me inscribo si me interesa participar?
Los espacios son abiertos y cualquier persona interesada puede
participar. Para mayor información, se pueden dirigir personalmente a la
Secretaría de Extensión en cada Facultad o bien a la Secretaría de
Extensión:

INFORMES Y CONSULTAS:
(0249) 4 444 555 | 4 420 450 - Int.: 231
convocatorias.extension@gmail.com
www.extension.unicen.edu.ar/convocatorias

