
Extensión e Integralidad: Metodologías y prácticas integrales en territorio.

Áreas Temáticas: 

 Extensión rural y agricultura familiar 
 Salud Comunitaria 
 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 y de la salud comunitaria 
y la cultura y el arte en cuanto objetos de trabajo y estudio. 

Esta escuela debe permitir realizar dos propósitos:

1: problematizar el sentido y signi�cado de la formación integral en el contexto universitario nacional y 
regional.
2: 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 
cali�cación, serán compartidos como trabajos �nales de la escuela de verano. La pauta para su realización 
será presentada durante el curso.
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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.

Objetivos especí�cos

 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.

REQUISITOS

Ser docente de grado, en formación en la ACTUALIDAD  y de carreras a�nes a las propuestas.

Participar en actividades de extensión en los dos últimos años.

En el caso de estudiantes, deben estar avanzados en la carrera, ser ayudantes docentes y participar en 
actividades de extensión.

Nota de motivación de no más de MEDIA CARILLA.

Edad no mayor de 45 (no excluyentes).


