
: ACTIVIDADES DE LAS JORNADAS

Miércoles 27 de septiembre

> 9 a 10 hs. / Registro y acreditación.

> 1030 a 1130 hs./ Apertura.
A cargo de los Decanos de las Faculta
des convocantes: Arq. J. Sorín, Dr. F.
Schuster, Dr. H. Trinchero, Dr. J. Aliaga,
Lic. E. Laplagne. Coordinación: Arq. G.
Bandieri y Arq. Estela Marconi.

> 1130 a 13 hs./ 1º Conferencia.
Lic. Nieves Tapia (M. de Educación -
Nación), Dra. Noemí Bordoni (FOUBA,
Maestría en Salud Pública), Ing.
F. Grasso (Facultad de Ingeniería),
Lic. Ondina Fraga (Desarrollo Social-
Ciudad de Bs. As.).

> 13 a 14 hs. / Receso y discusión de posters.
Los posters estarán expuestos desde
las 10 hs. y serán discutidos con la
presencia de los autores en este horario.

> 14 a 18 hs. / Talleres.
Exposición, intercambio de experien-
cias, debate, conclusiones y reflexio-
nes. Se funcionará en talleres simultá-
neos con tres expositores cada uno
que hablarán en total 30 minutos.
Luego se abrirá un intercambio de ex-
periencias entre los asistentes al taller,
con un moderador del debate.

> 18 hs. / Discusión de posters.

Jueves 28 de septiembre

> 10 a 13 hs. / Conferencias.

> 10 a 1130 hs. / 2º Conferencia.
Los Secretarios de Extensión de las
facultades convocantes expondrán
experiencias desarrolladas y/o en curso

> 1130 a 13 hs. / 3º Conferencia.
Integrantes de organizaciones sociales
expondrán su experiencia en el trabajo
con la Universidad.

Margarita Barrientos (Los Piletones),
Gladys Roldán (Amas de Casa del País);
Trabajadores de Empresas Recupera-
das; Miembro del Programa de Capaci-
tación para Organizaciones Sociales.

> 13 a 14 hs. / Receso y discusión de posters.

> 14 a 18 hs. / Talleres.

Idem jornada anterior.

> 18 hs. / Plenario de Cierre.

: PRESENTACIÓN

En los últimos años, desde distintos ámbitos de la uni-
versidad, se han incrementado las actividades vincula-
das a las demandas e intereses de los sectores popula-
res. Entre estas experiencias se encuentran tanto las
formalizadas por la Universidad mediante los recientes
llamados a proyectos de investigación UBACyT sobre Ur-
gencia Social y  los proyectos UBANEX; como las accio-
nes no formalizadas en la que se han involucrado
equipos docentes, investigadores y estudiantes.
Sin embargo en un contexto nacional con un alto gra-
do de desigualdad social, con importantes sectores de
la población con necesidades básicas insatisfechas y
con un proceso de desindustrialización a revertir, lo
que se ha hecho es aún muy poco; sigue siendo mu-
cho el potencial por incorporar y muchas las acciones
y actores por articular. Abordar la relación universidad-
demandas e intereses de los sectores populares sigue
siendo una asignatura pendiente para el conjunto de
la comunidad universitaria.
Por otra parte los modos de encarar estos temas son
muy variados, van desde el estudio de casos ideales,
supuestos, sin vinculación con la realidad, hasta inter-
venciones directas e interacción efectiva, en conjunto
con organizaciones y actores sociales.

: OBJETIVOS

Desde las Secretarias de Extensión Universitaria nos
proponemos en estas Jornadas generar un ámbito
para:

>  Dar a conocer, enriquecer y potenciar las experien-
cias existentes, en curso o ya realizadas, a partir del
conocimiento mutuo en general y de las particulari-
dades específicas de  prácticas similares.

>  Compartir e intercambiar puntos de vista con las or-
ganizaciones sociales, ONG, cooperativas y empresas
recuperadas por sus trabajadores, con las que se
han desarrollado los trabajos de extensión que se
analizarán.

>  Promover réplicas en la comunidad universitaria
mediante una amplia invitación a todos los Depar-
tamentos, Cátedras o Institutos interesados, y así
incrementar la cantidad, calidad y pertinencia de es-
tas actividades de extensión.

>  Discutir los mecanismos para fortalecer la articula-
ción de la docencia, la investigación y la extensión
en el ámbito universitario. Despertar el interés y la
motivación de la comunidad universitaria y en parti-
cular de los jóvenes por estas actividades.

>  Favorecer la ínterdisciplina, ya que la interacción de
distintas áreas del conocimiento optimiza y enrique-
ce aprendizajes y resultados.

>  Poner en debate el concepto de Extensión Universitaria.



: ORGANIZAN

>  Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. www.fadu.uba.ar

>  Secretaría de Extensión, Graduados y Bienestar, Facultad
Ciencias Exactas y Naturales. www.fcen.uba.ar

>  Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Ciencias
Sociales. www.fsoc.uba.ar

>  Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil,
Facultad de Filosofía y Letras. www.filo.uba.ar

>  Subsecretaría de Extensión Universitaria y Bienestar
Estudiantil, Ciclo Básico Común. www.cbc.uba.ar

Las necesidades
sociales y la
Universidad

Expositores de los talleres: las exposiciones abordarán
experiencias en ejecución. Se presentará hasta el 31 de
agosto un resumen de la ponencia en la Secretaría de
Extensión de cada facultad convocante. Las exposiciones
de otras facultades se enviarán a extension@fadu.uba.ar.
El 8 de septiembre se comunicará la lista de trabajos se-
leccionados y su forma de presentación en la modalidad
de pósters o taller.

El resumen deberá tener una extensión no mayor a 400
palabras. Debe contar con los siguientes datos:

> 1. Apellido y nombre de los expositores.
> 2. Institución y Unidad Académica a la que pertenecen.
> 3. CV de 100 palabras.
> 4. Correo electrónico.
> 5. Domicilio postal. Teléfonos.

Los trabajos pueden enviarse por mail o presentarse per-
sonalmente en la Secretaría de Extensión correspondiente.

> SEU-FADU: extension@fadu.uba.ar
> SEGB-FCEN: segb@de.fcen.uba.ar
> SEUBE-FyL: seube@filo.uba.ar
> SCyE-SOCIALES: scye@mail.fsoc.uba.ar
> SEUBE-CBC: bienestar@cbc.uba.ar

Comisión evaluadora: Las Secretaría de Extensión
evaluarán los trabajos que se presenten y harán la
selección para las ponencias. Los trabajos serán
seleccionados en base a los siguiente criterios:
Proyectos de Extensión:
>  Ejecutados o en ejecución en los que haya

transferencia, entendiendo a ésta como acciones de
capacitación, asistencia técnica y/o investigación
aplicada.

>  Que exista vinculación con actores sociales.
>  Que desarrollen un enfoque interdisciplinario.
>  Que logren articulación con la investigación y la

docencia.
Se informarán los trabajos aceptados para ponencias en
talleres y los que se presentarán en pósters.

Asistentes: La asistencia es libre y gratuita. Se
entregará una certificación de asistencia de las
respectivas Secretarías de Extensión.

Las Secretarías de Extensión de las Facultades de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de Ciencias Exactas y
Naturales, de Ciencias Sociales, de Filosofía y Letras y del
Ciclo Básico Común.

invitan a toda la comunidad universitaria

Primeras Jornadas
2006

> Miércoles 27 y jueves 28
de setiembre de 2006
Pabellón 3 / Ciudad Universitaria


