III Jornadas de Extensión e Integralidad
Año 2018
Convocatoria a Síntesis Reflexivas
En el marco de las III Jornadas de Extensión e Integralidad de la FCS, convocamos a equipos
docentes y estudiantes a la presentación de síntesis reflexivas que nutran el debate en las
mesas de trabajo de las jornadas. Se espera que en las síntesis, los equipos puedan
reflexionar desde la experiencia y sus aprendizajes, a partir del eje temático en que se
enmarca la propuesta y en función de un tema de reflexión común.
Tema de reflexión: “Saberes en juego y vínculos con actores sociales en las experiencias de
extensión universitaria”.
Se espera contar especialmente con los aportes de los EFIs y Proyectos Estudiantiles de
Extensión de la FCS, que desarrollan o han desarrollado propuestas de extensión e
integralidad en la facultad.
Para la discusión del tema de reflexión se propone agrupar las experiencias en los siguientes
ejes temáticos:
1. Sustentabilidad, desarrollo y mundo del trabajo.
2. Movimientos sociales, organizaciones y acción colectiva.
3. Educación, cultura y convivencia.
4. Otro.
Las síntesis postuladas serán insumos para que el equipo organizador de las Jornadas
elabore una sistematización de las problemáticas comunes y generar una dinámica de trabajo
que favorezca el intercambio entre todas las experiencias presentes. La misma será
comunicada a los equipos previo a la actividad por el equipo organizador.
Aspectos formales: Las síntesis deberán tener una extensión máxima de tres carillas, letra
arial 11. (VER FORMULARIO ADJUNTO)
Se valorará que en su elaboración las propuestas incorporen la mirada de docentes,
estudiantes y/o actores sociales involucrados en los EFIs.
Envío de síntesis por parte de los equipos

10 de setiembre

Comunicación de aceptación a los equipo

20 de setiembre

Presentación en Mesa de Trabajo

4 de octubre 16 hs.

La síntesis deberá ser enviada al mail: uextension@cienciassociales.edu.uy
Por consultas dirigirse a la Unidad de Extensión de lunes a viernes de 13 a 17hs (tercer piso
de FCS) o por correo electrónico a uextension@cienciassociales.edu.uy
Se entregarán certificados a los participantes.

