JORNADAS
PRACTICAS INTEGRALES-SOCIO COMUNITARIAS
Área de Extensión, Facultad de Veterinaria,
Programa Integral Metropolitano,
Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio, Centro Universitario del Este
UDELAR

Comisión de Formación
Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria

Grupo Extensión Critica: teorías y prácticas en América Latina y Caribe,
CLACSO, ULEU.

19 Y 20 DE DICIEMBRE 2019

Presentación
Las practicas integrales, socio comunitarias o socio educativas, que articulan la enseñanza,
investigación y extensión en una dinámica interdisciplinaria y de dialogo de saberes, son una
realidad que ha crecido fuertemente en varias universidades de América Latina en los últimos
10 años. Si bien se han realizado desde hace larga data en programas y practicas universitarias
variadas, en los últimos tiempos se van institucionalizando y ha crecido su importancia junto
con un redimensionamiento de la extensión como función sustantiva y su articulación con las
demás funciones universitarias.

Esta realidad, que emerge cada vez más fuertemente, hace imprescindible procesar diálogos
profundos que permitan entenderlas, profundizarlas y generalizarlas. Este es el objetivo
central de este encuentro, generar un dialogo de saberes sobre este tema en donde podamos
aprender y reflexionar sobre esta temática que se puede posicionar como una estrategia clave
para repensar nuestras universidades latinoamericanas.
Proponemos trabajar en tres ejes de reflexión: dialogo de saberes, interdisciplina y
generalización a nivel estudiantil y docente. Estos parecen ser los tres mayores desafíos que
estamos enfrentando en nuestras prácticas cotidianas y es por eso que es necesario aprender
colectivamente para potenciarlas e institucionalizarlas, consolidándolas en nuestros planes de
estudio.

JUEVES 19 DE DICIEMBRE
Hora

9:00-10:00hs
Salón de
Actos,
Facultad de
Veterinaria,
Montevideo

10:30-12:00hs
Salón de
Actos,
Facultad de
Veterinaria,
Montevideo
12:00hs

14:00- 18:00hs
Casa PIM,
Ruta 8, Km 18

Actividad
Presentación general de las Jornadas:
Marcelo Pérez Sánchez (Coordinador Programa Integral Metropolitano)
Humberto Tommasino, (Coordinador de Formación, Unión Latinoamericana
de Extensión Universitaria; Docente Área de Extensión Facultad de
Veterinaria)
Panel de apertura
Juan Carlos Molinas, Presidente de la Unión Latinoamericana de Extensión
Universitaria.
Mariana González Guyer, Pro Rectora de Extensión de la UDELAR
Viviana Macchiarola, Coordinadora de prácticas socio-comunitarias de la
Universidad Nacional de Rio Cuarto, Argentina.
Grupos de Trabajo I
Ejes temáticos:
1) dialogo de saberes,
2) Interdisciplina ,
3) generalización de las prácticas a nivel estudiantil y docente.
*Cada grupo contará con equipo encargado de la relatoría, que estará los tres
momentos de trabajo al respecto de cada eje.
Pausa Almuerzo
Programa Integral Metropolitano, Equipo Docente PIM
Presentación:
-El Programa: sus búsquedas, formas de organización y acciones.
-Extensión y Territorio: conceptos y acciones.
Grupos de Trabajo II
Ejes temáticos:
1) dialogo de saberes,
2) Interdisciplina ,
3) generalización de las prácticas a nivel estudiantil y docente.
*Cada grupo contará con equipo encargado de la relatoría, que estará los tres
momentos de trabajo al respecto de cada eje.

VIERNES 20 DE DICIEMBRE
Hora

9:00-10:00hs
Sede de la
Licenciatura
en Lenguaje y
Medios
Audiovisuales,
Playa
Hermosa,
Maldonado

10:00-12:00hs

12:00-15.00

Actividad
Practicas integrales en el Centro Universitario del Este, Udelar.
Programa Integral Temático (PIT) del CURE: Educación, Desarrollo, Ambiente
y Sociedad.
Presentación:
- Proceso de desarrollo del programa y estado actual.
Ejemplos de prácticas en territorio en el marco de los Espacios de Formación
Integral (EFI) de la región este.
- Posibilidades y dificultades de la Integralidad.
Equipo docente del PIT: Gladys Rodríguez, Marcela Caporale, Ricardo Cetrulo
(CURE). Ricardo Rodríguez (IFD)

Grupos de Trabajo III
Ejes temáticos:
1) dialogo de saberes,
2) Interdisciplina ,
3) generalización de las prácticas a nivel estudiantil y docente.
*Cada grupo contará con equipo encargado de la relatoría, que estará los tres
momentos de trabajo al respecto de cada eje.
Pausa Almuerzo
Lecturas de las relatorías del trabajo en grupo, intercambio y acuerdos para
armado de la memoria del encuentro.

15.00 18:00hs
Evaluación y cierre

