
Extensión e Integralidad: Metodologías y prácticas integrales en territorio.

Áreas Temáticas: 

 Extensión rural y agricultura familiar 
 Salud Comunitaria 
 Educación, Arte y Cultura

Propósito y descripción de la propuesta de curso

Esta escuela de verano de Extensión Universitaria se inscribe en el fortalecimiento de la temática a nivel de 
las universidades Latinoamericanas pensando fundamentalmente en la formación de docentes jóvenes.

Desde el marco de los Proyectos de Extensión de la UNCUYO se ofrece un curso sobre prácticas integrales 
en territorios urbanos y rurales, vinculados a la problemática de la agricultura familiar, de la salud comunitaria y 
la cultura y el arte en cuanto objetos de trabajo y estudio. 

Esta escuela debe permitir realizar dos propósitos:

y regional.
 Potenciar procesos formativos interdisciplinarios sobre los campos temáticos propuestos 

La metodología será teórico-práctica, ofreciendo para los participantes, experiencias de inserción de 
prácticas integrales en territorio con referentes docentes orientadores de los diferentes proyectos, asignados 
a la experiencia y un encuadre adecuado a las variables de tiempo  y espacio previstas para el curso.

La evaluación del mismo será mediante la presentación de trabajos escritos, los cuales, de acuerdo a su 

será presentada durante el curso.

Objetivo General

 Realizar una experiencia teórico práctica basada en la concepción de extensión crítica e integralidad  
que contribuya a la formación de docentes y estudiantes de universidades públicas de Latinoamérica.
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 Conceptualizar las dimensiones de extensión crítica e integralidad: posicionamiento ético frente a 
la producción de conocimiento y la intervención en distintos ámbitos, articulación de funciones, diálogo 
de saberes, integración interdisciplinaria y enfoque territorial.
 Problematizar los aportes de la extensión critica y las prácticas integrales en el proceso formativo 
universitario.
 Generar un ámbito de cooperación académico latinoamericano entre docentes, estudiantes y 
actores sociales.

METODOLOGÍA

El curso teórico-práctico se realizará con metodología de seminario-taller, integrando el trabajo de campo 
con participación docente presencial.

La propuesta práctica se enmarca en los procesos de intervención que desarrollan los equipos de proyectos 

acuerdo a los objetivos previstos.

Actividades

 Discusión de materiales teóricos de acuerdo a la bibliografía propuesta.
 Conocimiento del territorio rural y urbano en donde se realizan los proyectos y programas de la UNCUYO.

 Elaboración de materiales para la realización del trabajo de campo.
 Relevamiento de información y antecedentes con respecto a los espacios de práctica propuestos.
 Realización de trabajo de campo en territorio.
 Intercambio entre los participantes.
 Presentaciones de la experiencia de trabajo de campo.
 Evaluación del curso.

 académica de los participantes del curso.
 Devolución e intercambio sobre el proceso con actores sociales, equipo docente de los Proyectos  
 y Programas de la UNCUYO.

Evaluación del curso

Elaboración de trabajo de articulación teórico-práctica con los siguientes ítems:

 a) 
 aspectos descriptivos de la experiencia práctica.
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 b) Aprendizajes realizados.
 c) Proyecciones de aplicación en los ámbitos propios de inserción académica.
 d) Bibliografía utilizada.

aspectos formales:  Extensión 10 carillas (máximo); Letra Arial 12; Interlineado simple; Normas de cita 
APA(*): http://www.psico.edu.uy/ensenanza/biblioteca/normas-apa-6a-ed

Contenidos temáticos

 Paradigmas de extensión a través de la historia, su relación con modelos de universidad, el sentido  
 de la formación universitaria. Extensión crítica e integralidad.

 articulación teoría y práctica, noción de praxis desde el posicionamiento de la educación popular
 Dimensiones de la integralidad y sentido de los programas y de las prácticas integrales
 Territorio y sus habitantes: actores locales, sujetos populares, organizaciones y movimientos sociales.
 Formas de organización en el territorio y territorios fragmentados: barrios, instituciones y comunidades,  
 lo urbano y lo rural.
 Procesos de construcción de demanda: metodologías de intervención e investigación: necesidades  
 y relaciones de poder.
 Metodologías y técnicas: ¿para qué y qué queremos producir?, Técnicas de intervención e investigación:  
 Investigación Acción Participante, mapeo de actores, mapeo de problemas, árbol de problemas.
 Producción de conocimiento y posicionamiento ético, procesos de mutua devolución entre   
 actores universitarios y actores locales.

EQUIPO DOCENTE COORDINADOR

 Julio Daher (UNCUYO)
 Juan Manuel Medina (UNR-ULEU) 
 Humberto Tommasino (UDELAR-ULEU)
 Delia Bianchi (UDELAR)
 José Rodríguez (UNCUYO)
 Leandro Montbrun (UNCUYO)
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Silvia Beatriz Van den Bosch (UNCUYO)
Patricia Ramírez (UNCUYO)
Adriana Defacci (UNCUYO)
Gustavo Nieto (UNCUYO)
Rodrigo Touza (UNCUYO)
Gilda Hernando (UNCUYO)
María Sol Balacco (UNCUYO)
Gabriela Siarri (UNCUYO)



CRONOGRAMA

Lunes 20 de Febrero 2017
Lugar: Comedor Universitario - Ciudad Universitaria - Parque General San Martín

Todos los participantes por ejes, juntos.
9:00 a 10.00 Hs | Acreditación - Café.
10.00 a 11:30 Hs | Presentaciones Formales. Conferencia inaugural del Curso. Oradores: Ing. Agr. Juan 
Manuel Medina (UNR, Argentina); D.I. Julio Daher (UNCUYO, Argentina), Dr. Humberto Tommasino y 
Mgster. Delia Bianchi (UDELAR, Uruguay).
11.30 a 12:30 Hs | Los Proyectos y Programas en la UNCUYO. D.I. Julio Daher (UNCUYO, Argentina); Ing. 
Agr. José Rodríguez (UNCUYO, Argentina).
12.30 Hs | Acto inaugural. Ing. Agr. Daniel Pizzi (UNCUYO, Argentina), autoridades de las facultades y de 
las organizaciones.
13.00 Hs | Almuerzo.
14.30 Hs | Seminario Taller: 
- Presentación de participantes y equipo docente.  Dra. Patricia Ramírez (UNCUYO). 
- Encuadre de la propuesta teórico-práctica del curso. Mgster. D. Bianchi (UDELAR, Uruguay).
- Contenidos temáticos: Integralidad y extensión crítica. Dr. H. Tommasino (UDELAR, Uruguay).
18.00 Hs | Fin primera jornada.
Cena: Libre

Martes 21 de Febrero de 2017
Lugar: CICUNC - Ciudad Universitaria - Parque General San Martín

Los participantes divididos por ejes.
8.30 Hs | Espacio Extensión Rural y agricultura familiar (ERAF): Extensión rural y agricultura familiar.
Dr. H. Tommasino (UDELAR, Uruguay). Cilindro Sur.
8.30 Hs | Espacio Salud Comunitaria (SC): Conceptos y prácticas en territorio.
Mgster. D. Bianchi (UDELAR, Uruguay). Cilindro Centro.
8.30 Hs | Espacio Cultura, Arte y Educación (CAE): Conceptos sobre cultura, educación y la formación de la 
subjetividad. Las Prácticas Sociales sobre Cultura y Arte; su carácter educativo. 
Alejandro Vazquez. Cilindro Norte.
10.00 Hs | Café.
Todos los participantes juntos.
10.30 Hs | Espacio común: Presentación de la técnica Mapeo de actores. Dr. H. Tommasino (UDELAR, 
Uruguay). Cilindro Norte.
12.00 Hs |
13.00 Hs | Almuerzo.
Los participantes divididos por ejes.
14.00 Hs | Presentación de territorios. Comedor Universitario.
Salida a campo: se agrupan los participantes, y se desplazan a las distintas organizaciones territoriales. 
REGRESO DEPENDENDIENDO DEL LUGAR. | Cena Libre.
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Miércoles 22 de Febrero de 2017
Ciudad Universitaria - Parque General San Martín y Lavalle respectivamente.

Los participantes divididos por ejes.
9.00 Hs | Síntesis de la jornada por espacio. CICUNC (ejes SC y CAE) - Lavalle (eje ERAF).
10 Hs | Café.
10.30 Hs | Necesidades y problemas, proceso de construcción de demanda. Presentación de la técnica 
Mapeo de problemas en territorio (en Ciudad Universitaria y en Lavalle).
Eje Extensión Rural y Agricultura Familiar: Dr. H. Tommasino (UDELAR, Uruguay).
Ejes Salud Comunitaria y Educación, Arte y Cultura: Mgster. D. Bianchi (UDELAR, Uruguay).
12.00 Hs | 
13.00 Hs | Almuerzo.
14.00 Hs | Salida a campo: Realización de mapeo de problemas en el territorio, con las organizaciones. RETORNO. | Cena Libre.

Jueves 23 de Febrero de 2017
Lugar: Ciudad Universitaria - Parque General San Martín

Todos los participantes por ejes.
9.00 Hs | Seminario Taller: Intercambio entre los participantes por espacio. CICUNC. Consigna para el Taller: 

10.00 Hs | Café.
10.30 Hs | 
participativa. Participación de actores sociales de los proyectos. Dr. H. Tommasino (UDELAR, Uruguay). Cilindro Norte.
13.00 Hs | Almuerzo - Comedor Universitario - Parque General San Martín.
14.00 Hs | Discusión y análisis del trabajo en los proyectos visitados. 
Dr. H. Tommasino (UDELAR, Uruguay) y Mgster. D. Bianchi (UDELAR, Uruguay).
18.00 Hs | Fin de Jornada.
21.00 Hs | Cena. Comedor Universitario, Parque General San Martín.

Viernes 24 de Febrero de 2017
Lugar: Ciudad Universitaria - Parque General San Martín

Todos los participantes juntos.
8.30 Hs | Seminario Taller. Intercambio entre los participantes universitarios y actores. sociales de los 
proyectos participantes sobre la recuperación de la experiencia.  Preparación de trabajos en grupos. 
10.30 Hs | Café.
13.00 Hs | Almuerzo.
14.00 Hs | Evaluación y proyección de posibilidades de replicar la experiencia.
16.30 Hs | Cierre del curso.
21.00 Hs | Fiesta de la Vendimia de la Capital. Parque Central Mendoza.

Carga horaria total: 50 hs - 5 créditos | En función de los objetivos del curso se otorgan 45 cupos a la 
UNCUYO y 45 cupos a las universidades públicas latinoamericanas. | La UNCUYO se encargará de proveer de 
alojamiento, desayuno y almuerzo desde el lunes 20 al viernes 24 de Febrero para los participantes extranjeros.
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