
 

 

 
 

“VIII Jornadas de Compromiso Social Universitario Mariano Salgado:  
Los procesos de curricularización, Prácticas Sociocomunitarias” 

 
Entrega del Doctor Honoris Causa UNMdP al Dr. Humberto Tommasino 

OCS UNMdP 427/22 
 

Presentación de experiencias de procesos de curricularización de la extensión en particular a través de las 
Prácticas Sociocomunitarias (o sus diferentes denominaciones). Postergación de fecha limite extendiendo el 

plazo hasta el 21 de octubre próximo. 
 

3, 4 y 5 de noviembre – Mar del Plata 
 

Segunda Comunicación:  
 

Tal como expresábamos en la primera comunicación estas “VIII Jornadas de Compromiso Social 
Universitario Mariano Salgado: los procesos de curricularización. Prácticas Sociocomunitarias” pretenden 
promover una nueva oportunidad de encuentros, intercambios, debates y reflexiones en relación a problemáticas 
centrales en las agendas de nuestras universidades. En ese sentido entendemos que la curricularización de la 
extensión constituye un imperativo impostergable y las prácticas, en sus diferentes formas, modalidades y 
denominaciones, un camino posible que se consolida permanentemente.   

 
Estas VIII Jornadas dan cuenta de un trabajo sostenido promovido desde  la Secretaría de Extensión de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) conjuntamente con el Centro de Estudios Sindicales y Sociales 
(CeSyS - ADUM) de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense.  En este caso, particularmente, una ocasión 
propicia para la entrega del título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Nacional de Mar del Plata 
al Dr. Humberto TOMMASINO, según ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR Nº 427. Un justo reconocimiento a un 
referente inclaudicable, generoso, que ha contribuido decididamente en el fortalecimiento del “Paradigma de la 
Extensión Crítica” en las Universidades de América Latina y el Caribe.  

 

Las VIII Jornadas de Compromiso Social Universitario Mariano Salgado tienen por objetivos:  

 Promover espacios de formación sobre aspectos conceptuales teóricos metodológicos sobre la 
curricularización de la Extensión, en particular, a Prácticas Sociocomunitarias. 

 Propiciar instancias de reflexión, intercambio de experiencias y estados de avance así como sus tensiones,  
fortalezas y debilidades.  

 Favorecer alternativas que posibiliten una resignificación de las condiciones del trabajo docente en 
territorio, en concordancia con los requerimientos de los procesos de institucionalización.   

 
Están dirigidas a docentes, extensionistas, investigadores, no docentes, personal universitario, actores 

comunitarios, miembros equipos de gestión, estudiantes, graduados, gremios docentes. Aquellas experiencias 
interesadas en participar de los espacios de intercambio deberán presentar antes del 30 de setiembre un breve 
resumen a los fines de ser considerada por el comité académico.  
 
Comité Organizador 

 Alfredo Lazzerretti (UNMdP) 

 Laura Tejon (UNMdP) 

 Esteban Zaballa (UNMdP) 

 Pedro Sanllorenti (ADUM)  

 Néstor Cecchi (CeSyS-ADUM) 



 

 

 
 
 
Comité Evaluador: 

 Romina Colacci (UNMdP) - Celeste Morasso (UNMdP) - Julieta Fillipi Villar (UNMdP) - Consuelo Huergo 
(UNMdP) - Soledad Alves (UNMdP) - Fabricio Oyarbide (UNMdP) - Sandra Guezmet (UNC-Monserrat) - 
Viviana Macchiarola (UNRC) - Carla Malugani (UADER) - Fabio Erreguerena (UNCuyo) - Eleonora Gómez 
Castrilli (UNLaPAM) - Luis Barreras (UNDAV-UNMdP) 

 
Entre otras actividades se llevarán a cabo: 
 

 Acto de entrega Dr. Honoris Causa al Dr. Humberto Tommasino.  

 Taller intercambio sobre condiciones de trabajo en territorio.  

 Espacios de intercambio experiencias de procesos de curricularización de la extensión. Prácticas 
Sociocomunitarias.  

 Paneles de formación sobre aspectos teórico- metodológicos.  

 Encuentro de trabajo: Evaluación y perspectivas del Grupo Clacso Uleu de Extensión Critica, teorías y 
prácticas en América Latina y el Caribe. 

 Visitas y actividades en los Centros de Extensión Universitaria UNMdP.  
 
Pautas de presentación de Experiencias: 
https://drive.google.com/file/d/1pY0XRNzzoHkMbzhN9dZEiB0PygpwLybh/view?fbclid=IwAR3D-
sfGn3468p8Vdd8BBxRaXWJeIFvfiKB0PreyB28We6lFC4JdA0mCivQ 
 
Postergación de fecha limite extendiendo el plazo hasta el 21 de octubre próximo. 
 
Para consultas, envío de experiencias y demás: 
subexten@mdp.edu.ar y cesys.adum@gmail.com  
 
 

Esteban Zaballa Néstor Cecchi 
Sub Secretario Formación y Organismos Culturales 

UNMdP 
Director CeSyS - Adum 

 
 
 
 Auspician: 
 

Unión Latinoamericana de  
Extensión Critica 

Equipo de Trabajo CLACSO. 
Extensión Critica 
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