
                                             
 
 
VII JORNADAS MARPLATENSES DE EXTENSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 
UNIVERSITARIO.   
 
VII JORNADAS DE COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO "MARIANO 
SALGADO" 
 
I  ENCUENTRO DE PRACTICAS SOCIOCOMUNITARIAS 

 
“Por una Universidad Pública, inclusiva y comprometida socialmente, 70 Años de 
Gratuidad.” 

 

15 y 16 de agosto de 2019  

 
Estas Jornadas forman parte de un trabajo mancomunado, sostenido y articulado 
que desde hace años realiza la Secretaría de Extensión Universitaria UNMdP 
conjuntamente con el Centro de Estudios Sindicales y Sociales (CeSyS) de Adum. 
En esos espacios de encuentro se han propiciado debates, compartido miradas y 
experiencias, y se han construido conceptos que, sin lugar a dudas, han 
contribuido a problematizar sobre "los sentidos de nuestras Universidades 
Públicas en contexto". De estas iniciativas participaron actores de diferentes 
Universidades, miembros de organizaciones sociales y otros actores 
comunitarios.  
 
Las Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario – incluidas las 
Jornadas de Compromiso Social Universitario organizadas por la Universidad 
Nacional de Mar del Plata “Mariano Salgado“ - representaron un espacio de 
encuentro y fortalecimiento para reflexionar sobre diferentes problemáticas de 
carácter social, buscando profundizar el desafío de curricularizar la extensión, 
con diferentes modalidades y en distintas Universidades del país. 
 
Estas Jornadas se fundan en la necesidad y posibilidad de intercambiar 
perspectivas, propiciando un espacio de socialización de experiencias que ponga 
énfasis en el reconocimiento de los diferentes modos de comprender la 
universidad, a través de la extensión y en vínculo con el territorio. Asimismo se 
propone generar sinergia entre iniciativas, incentivando la innovación 
pedagógica y la producción de conocimiento a través del diálogo de saberes 
académicos y populares.  
 
Por su parte, las Jornadas, se asientan en los acuerdos construidos a partir del 
Plan Estratégico Participativo UNMDP 2030, donde se expresó el compromiso 
por mejorar las capacidades de la comunidad universitaria para la concreción del 
compromiso social universitario. En particular se establecieron diferentes líneas 
de trabajo como, por ejemplo, proponer espacios de formación específica para 
construir capacidades en extensión universitaria, promover y discutir las formas 
de participación del Personal Universitario en Proyectos de Extensión 
Universitaria y, específicamente, fomentar jornadas de intercambio entre los 
participantes de los Centros de Extensión Universitaria. 



                                             
 
 
Durante el año 2018 la Secretaria de Extensión se presentó en la Convocatoria de 
Fortalecimiento de las Capacidades de Extensión Universitaria ETAPA II, en la 
misma se especifica como objetivo general: implementar estrategias que tiendan 
a incrementar, vincular, sistematizar y socializar, las acciones desarrolladas 
desde los diferentes ámbitos de Extensión de la UNMDP. En particular, los 
vinculados a los Centros de Extensión Universitaria para fortalecer e incrementar 
la masa crítica extensionista a través del sostenimiento de instancias continuas de 
formación y generación de espacios participativos.  
 
Es por ello que las actuales Jornadas se constituirán en espacios de exposición y 
debate de las experiencias desarrolladas para mejorar a partir del intercambio 
crítico el diseño y ejecución de futuras acciones. 
 
Modalidad de participación  
 
● Conferencias 

Se llevarán a cabo con especialistas a determinar vinculados a las 
temáticas del encuentro. 
 

● Paneles sobre Prácticas socio comunitarias y/o actividades derivadas de 
las experiencias extensionistas. 
Se pretende generar un espacio particular para la socialización de las 
experiencias de Prácticas Socio Comunitarias y otros formatos de 
curricularización de la extensión. 
 

● Posters y resumen ampliado 
Los mismos deberán ser el producto de las actividades en extensión 
desarrollada por docentes, trabajadores universitarios, estudiantes, 
graduados, equipos de extensión, becarios y organizaciones sociales y 
otros actores comunitarios. 

 
● Conversatorios con mesas de discusión sobre las temáticas mencionadas 

Los Conversatorios se proponen como espacios de intercambio de 
experiencias y problematización, sobre las temáticas planteadas en 
contextos comunitarios y se dividirán en espacios geográficos 
representados por los Centros de Extensión Universitaria.  

 
 
Destinatarios 
 
Podrán participar estudiantes, docentes, personal universitario, graduados, 
integrantes de organizaciones e instituciones de la comunidad y otros actores 
sociales.  



                                             
 
La participación es totalmente gratuita, debiendo inscribirse a la misma como 
presentadores o como asistentes. 
 
La inscripción estará abierta hasta el 5 de agosto de 2019  y podrá realizarse aquí 
 
Para los posters se debe entregar un Resumen Ampliado (4/5 carillas máximo)  
 
Plazo para presentación definitiva de posters y resumen: viernes 05 de julio 
2019 por mail a: seu.unmdp@gmail.com 
Nominar el archivo con apellido de un autor, en formato PDF 
 
 
Formato de Presentación de los posters: 
 
Tamaño y orientación: 40 X 75 centímetros / vertical. Archivo en .pdf  
 
Contenido de póster: 
 
Datos  
UNIVERSIDAD/ UNIDAD ACADÉMICA  
AUTORES/ EQUIPO  
CONTACTO (MAIL, TEL, WEB, REDES, ETC.)  
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS  
Incluir logos de las instituciones organizadoras. 
 
Contenido: 
TÍTULO  
OBJETIVOS  
ACTIVIDADES Y DESARROLLO  
SI HUBIERA RESULTADOS (DEBILIDADES Y FORTALEZAS)  
CONCLUSIONES/PROYECCIONES  
 
Los posters sobre temáticas de Prácticas Socio Comunitarias, podrán considerar los 
siguientes aspectos.  
La práctica: 

 como herramienta pedagógica 
 como un modo de producción de conocimiento 
 de institucionalización 
 de sistematización de experiencias 

 
Publicación  
Al presentar un trabajo, el/los autor/es delega/n al Comité Organizador la 
reproducción de su contenido a los fines de las jornadas, y que el mismo se 
publique de forma completa o abreviada en medio de soporte digital o en 
documentos impresos. 

https://forms.gle/JoSrJcDf2LaYfEsMA
mailto:seu.unmdp@gmail.com

