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En el presente informe se encuentra la planificación estratégica para el cumplimiento de los
objetivos de la Unidad de Extensión y Actividades en el Medio (UEAM) durante el año 2017.
Dicha planificación se realiza buscando dar continuidad al trabajo realizado en años
anteriores, de manera que los objetivos generales y áreas de trabajo se mantienen en
relación al año 2016.
Un elemento importante a tener en cuenta es que la UEAM se encuentra actualmente en un
período de reconfiguración de su equipo docente. Durante el año 2016 asumió la
coordinación de la UEAM en forma temporal la Prof. Mariana Aguirre, quien culminó sus
funciones en este cargo en diciembre de 2016. En la actualidad se encuentra en proceso un
llamado a Docente G3 Coordinador/a de la UEAM, cuya resolución será clave para la
conformación del equipo. A su vez, se encuentra también en proceso un llamado a Docente
Asistente G2 para integrarse al equipo de la UEAM. Finalmente, es importante señalar que el
cargo de Ayudante G1 que actualmente ocupa la Docente Florencia Ferrigno cesa el 30 de
abril de 2017.
Por otra parte, cabe consignar que el equipo docente de la asignatura Extensión
Universitaria también se renovará en 2017, encontrándose en proceso dos llamados para
cubrir los cargos de asistente en la materia.
Considerando estos cambios en curso, se presenta aquí una planificación general, que podrá
ser ajustada y/o modificada una vez que se conforme definitivamente el equipo docente de
la UEAM.
Período planificado: febrero 2017 – diciembre 2017.
Equipo de trabajo de la UEAM
Equipo docente
Coordinador/a – G3, 20hs (llamado en curso)
Mariana Fry - G2, 16 hrs (medio horario hasta el 31/3/2017)
Florencia Ferrigno - G1, 20 horas
Eugenia Rubio – G1, 20 horas
Equipo docente del Curso de Extensión Universitaria
Mariana Aguirre - G3, 7hrs
Asistente - G2, 6hrs (llamado en curso)
Ayudante – G1, 6hs (llamado en curso)

Objetivos

Objetivo general
Desarrollar, promover, coordinar y comunicar los proyectos y las actividades de la FCS que
se relacionan con la función de Extensión.
Objetivos específicos
1. Apoyar propuestas de articulación de la extensión con la enseñanza y la
investigación desde una perspectiva interdisciplinaria.
2. Desarrollar una línea de trabajo con estudiantes orientada a promover la realización
de actividades de extensión y la curricularización de las mismas.
3. Contribuir a la producción de conocimiento en materia de extensión e integralidad,
aportando a la reflexión y profundización de las prácticas existentes.
4. Mantener y profundizar los vínculos con diversos espacios universitarios (Decanato,
SCEAM, Comisión de Extensión, Red de Extensión, docentes y estudiantes de FCS en
general).
Áreas de trabajo
La UEAM delimita internamente desde el año 2015, cuatro áreas de trabajo que facilitan el
abordaje de las tareas y su respectiva planificación:
1. Área vinculación con la enseñanza. Esta es una de las áreas más importantes y con
mayor continuidad temporal en la UEAM, la misma será dinamizada este año a
través de la Convocatoria a Espacios de Formación Integral y el ofrecimiento del
curso Extensión Universitaria en el Ciclo Inicial. Complementariamente, se buscará
promover la realización de actividades de extensión y su curricularización por parte
de los estudiantes de FCS.
2. Área de investigación/sistematización. Esta área tiene un desarrollo incipiente
dentro de la UEAM, dadas las limitaciones existentes en términos de horas
docentes. Se buscará este año dar continuidad al trabajo realizado en años
anteriores, publicando materiales producidos por la UEAM. A su vez, se elaborará
una ponencia que permita dar a conocer y reflexionar sobre las actividades
desarrolladas por la UEAM. Por último, se trabajará para generar procesos de
reflexión y sistematización por parte de los docentes que llevan adelante los EFIs.
3. Área de relacionamiento institucional. Se propone participar y apoyar las
articulaciones con la Red de Extensión, Decanato, SCEAM y los diferentes espacios
de co-gobierno. A su vez se plantea mejorar la estrategia de difusión y visibilización
de las experiencias de extensión del servicio. Ello implica continuar el desarrollo de
la página web de la UEAM así como también elaborar otros recursos
comunicacionales. Complementariamente, se realizarán las II Jornadas de Extensión
e Integralidad de FCS, buscando profundizar lo trabajado en 2016.
4. Área de extensión y actividades en el medio. Esta área busca crear ámbitos propios

de trabajo con la comunidad, así como también apoyar las actividades concretas de
docentes y estudiantes que se vinculen con actores extra universitarios. En esta
línea, se priorizará este año la promoción de prácticas estudiantiles de extensión.
Actividades por área
1. Área vinculación con la enseñanza
•

•

•

EFIs: Actualización del registro de EFIs para el plan de trabajo SCEAM, identificación
de nuevos EFIs, atención de consultas de equipos docentes, convocatoria a
solicitudes de apoyo financiero. Se propone para el 2017 realizar el llamado a
comienzos de año de modo de incluir en el financiamiento a los EFIs que se
desarrollan en el primer semestre lectivo.
Curso Extensión Universitaria: Continuidad a las prácticas en la Facultad de
Odontología y al proyecto de investigación “Sala de espera de Registro y Admisión
de Pacientes y Odontopediatría de la Facultad de Odontología”. Fomentar el
desarrollo de proyectos de extensión y su posterior creditización por parte de
estudiantes del curso.
Creditización: Impulsar y apoyar la curricularización de prácticas de extensión,
investigación y relacionamiento con el medio por parte de los estudiantes de FCS, a
través de actividades de sensibilización y difusión.

2. Área de investigación/sistematización.
•

•

•

Publicación de artículo “Aportes para la discusión sobre la desnaturalización de los
procesos de formación” realizado en 2016 (artículo elaborado y presentado en
Jornadas de Extensión e Investigación de FHUCE).
Elaboración de una ponencia por parte del equipo de la UEAM, para ser presentada
en el III Congreso de Extensión Universitaria de AUGM. Título de la ponencia: “La
extensión y la integralidad en FCS: fundamentos teóricos y estrategias
institucionales para la integración de funciones” (trabajo en proceso de
elaboración).
Realización de una convocatoria para sistematización de EFIs de FCS que tomará
como antecedente el llamado realizado por el SCEAM: “Sistematización de
Experiencias de Extensión universitaria”. A través de esto se busca que los equipos
docentes que desarrollan prácticas integrales cuenten con horas para sistematizar
sus actividades. Los resultados de este proceso de investigación podrán presentarse
en las II Jornadas de Extensión e integralidad de FCS a modo de avances
preliminares. Posteriormente se trabajará en la elaboración de una publicación en
base a estos materiales.

3. Área de relacionamiento institucional
•

Dar continuidad al trabajo conjunto UEAM-SCEAM a través de la participación en la
Red de Extensión y la realización del Plan de trabajo y Evaluación solicitado por

•

dicho Servicio. Asimismo, se dará continuidad al relacionamiento con Decanato.
Contribuir al fortalecimiento de la Comisión de Extensión de FCS a través del
estímulo a la concreción de una agenda de trabajo para el 2017.

•

Fortalecer y actualizar de forma continua la información disponible en la sección de
Extensión de la página Web de FCS. Profundizar en las herramientas de
comunicación de la Unidad en conjunto con la UCyP, con especial énfasis en la
comunicación con estudiantes de FCS.

•

Realización de las II Jornadas de Extensión e Integralidad de FCS como espacio
privilegiado para el intercambio y profundización sobre extensión e integralidad.

4. Área de Extensión y Actividades en el Medio
•

Realización de una convocatoria a Proyectos Estudiantiles de Extensión
Universitaria, a fin de estimular la realización de prácticas de extensión y su
posterior curricularización por parte de los estudiantes de FCS.

