V Jornada de Extensión en Humanidades
Circular
Fecha: 29 de Octubre de 2019.
Lugar: Salón de Actos – Facultad de Humanidades – UNNE –
Fundamentación:
La Facultad de Humanidades cuenta con una larga trayectoria de acciones de extensión
organizadas por Departamentos, equipos de cátedras, de extensión, investigación, centros
de estudios, estudiantes y agrupaciones estudiantiles, en proyectos internos gestionados
ante el Consejo Directivo, o en el marco del Programa Universidad en el Medio de nuestra
Universidad, como así también en los Programas ofrecidos por la Secretaría de Políticas
Universitarias: “Compromiso Social Universitario: Voluntariado”, “Extensión Universitaria
y Vinculación Comunitaria: Universidad, Estado y Territorio”, entre otros.
Por esto desde el año 2015 – Resol. Nº 169/15 –C.D.- en delante y de manera consecutiva,
se realizan estas Jornadas, con el objetivo difundir las acciones de extensión realizadas en
la Facultad de Humanidades, como así también los diferentes programas para la
presentación de proyectos.

Estas Jornadas tienen como objetivo propiciar un espacio de intercambio, reflexión y debate en
relación al origen y sentidos que se ponen en juego en las actividades de extensión en nuestra Facultad,
donde podamos preguntarnos, si lo que estamos haciendo desde extensión responde al momento social,
cultural, histórico, económico y político, a las necesidades y urgencias, tanto de la sociedad como de
los propios estudiantes, docentes, no docentes, graduados y graduadas.
Asimismo, en estos momentos en que reflexionamos sobre la revisión de los planes de estudio de las
diferentes carreras, se hace relevante profundizar el diálogo sobre la articulación de las funciones de
docencia, extensión e investigación, como así también visibilizar y difundir las acciones extensionistas
que se encuentran en curso. Sostenemos una propuesta que se orienta hacia la articulación de funciones,
entendida como un movimiento instituyente en la universidad, como movilizador de cambios
culturales profundos en los modos de hacer investigación, enseñanza y extensión.
Estas tres funciones universitarias pueden ser repensadas como producción de conocimientos,
aprendizaje e interacción con la sociedad. Entendemos que de este modo se toma distancia y se asume
un posicionamiento crítico frente a las formas asistencialistas, voluntaristas y reproductivitas que en
ocasiones tiene la intervención universitaria.

Pensar la curricularización no significa desdibujar las especificidades, pues cada una de las funciones
tiene su lógica, tampoco se limita solamente a la articulación de las funciones, sino también refiere a
la articulación de actores sociales y universitarios, desde perspectivas interdisciplinarias, con la
posibilidad de una construcción intersectorial, interinstitucional de propuestas que resuelvan
problemáticas concretas y que a la vez, las disciplinas puedan nutrirse de los saberes. Esto implicaría
que los docentes tengan incluidas actividades de extensión en las distintas disciplinas, con los distintos
actores sociales y que incorporen una práctica concreta donde se genere diálogos de saberes.
“Es necesario pensar cuál es el rol social de la Universidad en la sociedad, que tiene que
ver con la posibilidad de transformar democrática y solidariamente la sociedad, esa es la
idea como telón de fondo de esta propuesta, en donde creemos que la universidad puede
contribuir a generar procesos de democratización de creciente mejora en lo que son los
derechos humanos de las personas y de los sujetos colectivos, y a partir de allí pensar ese
vínculo con lo que las y los estudiantes hacen.” (Tommasino, H., Facultad de Humanidades
– UNNE, Noviembre: 2018)

Objetivos:
-

Propiciar un espacio de intercambio, reflexión y debate en relación al origen y sentidos que se
ponen en juego en las actividades de extensión en nuestra Facultad.

-

Contribuir al fortalecimiento y consolidación de las actividades de Extensión en la Facultad de
Humanidades.

-

Promover la investigación sobre la función de extensión, así como sus relaciones con las
funciones de docencia e investigación en la Universidad.

-

Generar espacios de intercambio y reflexión entre equipos extensionistas, docentes, no
docentes, estudiantes, graduados, actores sociales de organizaciones intervinientes en relación
a los sentidos que se ponen en juego en las acciones de extensión.

-

Visibilizar experiencias de articulación entre las funciones de docencia, investigación y
extensión desarrolladas en la Facultad de Humanidades.

-

Fortalecer vínculos de nuestra Facultad con otras instituciones educativas y demás actores
sociales, para promover un amplio abordaje de la realidad social de la región y enriquecer la
formación integral de los estudiantes.

Ejes temáticos:
Se considerarán los ejes del Programa Universidad en el Medio:
➢ Eje: 1 Desarrollo educativo y cultural.
Inclusión educativa, Vinculación Universidad con el sistema educativo, Experiencias
artísticas innovadora, Fomento de la Participación ciudadana, Promoción de derechos y
Derechos Humanos, Respeto a la Identidad, Prevención y abordaje de las violencias,
Diversidad, Prácticas Socioculturales Igualitarias, Gestión cultural.
➢ Eje 2: Desarrollo socioproductivo.
Economía social, Cooperativismo. Mejora en la Gestión de las Organizaciones.
➢ Eje 3: Desarrollo sociocomunitario y sanitario.
Campañas de prevención y/o concientización, Consumo problemático de sustancias,
Educación Sexual Integral, Desarrollo de Políticas públicas y de Juventud, Campañas de
seguridad vial y prevención de siniestros. Articulación con salud pública.
➢ Eje 4: Desarrollo ambiental y hábitat saludable.
Planificación urbana y rural, Accesibilidad de los espacios comunes, Ciudades inteligentes,
Medios alternativos de transporte, Reciclaje.

Coordinadora:
Secretaria de Extensión, Capacitación y Servicios; Prof. Norma Elena Bregagnolo.
Colaboradores:
Secretarios de Extensión de los Departamentos:
Filosofía: Prof. Yago Nicolás Martínez, Letras: Prof. Bruno Aldo Ragazzi; Comunicación Social:
María de los Ángeles D´Aveta; Ciencias de la Información: Prof. Ana Delia Ruzich, Historia: Prof.
José Antonio Meza; Geografía: Prof. Alejandra Elena Torres Geraldi y Prof. María Cristina Inda;
Ciencias de la Educación: Prof. Fernando Flores; Educación Inicial: Prof. Jimena Verónica Gusberti
y Prof. María Cecilia Modenutti.
Personal administrativo y de prensa de la Secretaría de Extensión, Capacitación y
Servicios: Ludmila Fanti, Walter Rey, Edgardo Sáez y Ariel Meza.
Destinatarios: docentes, no docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Facultad de
Humanidades; integrantes de organizaciones y movimientos sociales, miembros de la comunidad
educativa de la Universidad Nacional del Nordeste.
Metodología:

La metodología se desarrollará en dos modalidades diferentes:
➢ Presentación de posters: cada equipo presentará la experiencia de acuerdo a los componentes
detallados, habrá un horario de exposición.
➢ Conversatorio: Los conversatorios estarán divididos por ejes temáticos, y se integrarán en cada
uno hasta tres equipos extensionistas diferentes. Los autores contarán con una instancia de
exposición, guiada por un moderador, que abrirá el debate a las temáticas abordadas, se generará
un espacio de intercambio y reflexión. Cada espacio estará coordinado por un moderador y se
contará con la participación de un escribiente cuya producción será destinada a la puesta en común
del cierre de la jornada.
PRESENTACIÓN DE PÓSTER.
Título:
Eje:
Departamento:
Equipo de trabajo:
Instituciones, organizaciones, movimientos involucrados:
Objetivos:
Acciones y estrategias:
Facilitadores o aspectos positivos:
Obstáculos y/o aspectos negativos:
Conclusión:
CONVERSATORIOS: La presentación de trabajos, se realizará en los plazos establecidos en la
presente circular, en versión completa o teniendo en cuenta las pautas que se consignan a continuación.
Título
Dato del/los autor/es (nombre y apellido y correo electrónico)
Instituciones, organizaciones, movimientos involucrados.
Pertenencia institucional.
Institución/es donde se ha efectuado el trabajo.
Eje Temático.
Introducción
Objetivos
Materiales y Métodos
Resultados

Discusión y conclusiones
Referencia Bibliográfica.
Formato de presentación:
Título del trabajo: Times New Roman 14, negrita, mayúsculas, centrado
Procesador de textos: word.
Fuente: Times New Roman 12.
Tamaño de hoja: A4.
Extensión máxima: 5 carillas (incluidas notas al pie y referencias bibliográficas). Márgenes: izquierdo:
3 cm.; derecho: 2,5 cm.; superior: 2,5 cm.; inferior: 2,5 cm.
Alineación: justificada.
Interlineado de espacio: 1,5 .
Citas y referencias bibliográficas ajustadas a las Normas APA.
Los trabajos deberán ser enviados a la siguiente dirección:
Jornadasexten.hum.unne@gmail.com
Cronograma
Fecha inscripción: 4 de octubre al 25 de Octubre de 2019.
Período de recepción resúmenes extendidos: 4 al 22 de Octubre de 2019.
Realización de las Jornadas: Martes 29 de Octubre de 2019 -08,30 a 19.00 hs.
Resistencia, Chaco, octubre de 2019.

