
 
 

Secretaría de Extensión 

Universidad Nacional de Luján 

 

Segunda circular 
V Jornadas de Extensión UNLu 2016. 

2, 7, 8 y 9 de septiembre 

 

 
Las Jornadas proponen ser un espacio de debate respecto de los desafíos de la 

Universidad para profundizar su compromiso social y articular la extensión con 
la docencia y la investigación. 
Al mismo tiempo pretenden ser un momento de reflexión previo al Congreso 

Nacional de Extensión, a realizarse el 19, 20 y 21 de octubre en la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos, sede Paraná. 

 

Formas de Participación:  

 
- Presentación de posters: se invita a los equipos de extensionistas a 

exponer sus posters sobre proyectos o actividades de extensión en el 

pabellón Scalabrini Ortiz de la sede central (semana del 5 al 9 de 
septiembre) y en el Centro Regional San Miguel (7 de septiembre).  

Los posters pueden ser producto de presentaciones relativamente 
recientes a otras Jornadas o Congresos, o bien elaborados 
especialmente para estas Jornadas. 

Tendrán las medidas clásicas de un poster para este tipo de evento 
(0,90m x 1,20m o similar) y serán de formato libre, indicando si son 

producto de la presentación a alguna convocatoria de proyectos (interna 
o externa). 
En el caso de la sede central Luján deberán ser enviados en formato 

digital (pdf o power point) a secextension@unlu.edu.ar hasta el 31 de 
agosto y entregados en formato físico al Departamento de Extensión 

desde el 31 de agosto al 5 de septiembre. 
En el caso del centro regional San Miguel enviar en formato digital (pdf o 
power point) a eva.sarka@gmail.com con copia a 

monica_peralta1@hotmail.com hasta el 31 de agosto y entregados en 
formato físico el miércoles 7 de septiembre, previo al inicio de la Jornada 

en la Dirección del CCRR. 
 

- Presentación de artículos completos sobre experiencias de 

extensión: se convoca a los equipos a presentar artículos hasta el 31 
de agosto para publicar como capítulos de un libro en el marco de de la 

colección Sociedad en Movimiento de EdUNLu, que será presentado 
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durante las Jornadas (ver convocatoria en 

http://www.prensa.unlu.edu.ar/?q=node/3114).    
 

- Paneles centrales: se realizarán exposiciones sobre determinados 
temas de relevancia a cargo de invitados especiales, quedando espacios 
para preguntas y debate (ver programa de actividades). 

 
- Espacios de reflexión sobre experiencias de extensión de la 

UNLu: se presentarán algunos de los proyectos vigentes en la UNLu 
como disparadores del debate y la reflexión conjunta con organizaciones 
sociales e instituciones (ver programa). 

 
- Curso/Taller “La Extensión Universitaria: sentido, criterios y 

formas de intervención; formulación y evaluación de proyectos y 
acciones”: se trata de un curso extracurricular gratuito de 16hs (8hs 
presenciales) con certificado de asistencia y/o aprobación, a cargo del 

Dr. Gabriel Asprella (UNTREF). Requiere inscripción previa. 
 

Programa de actividades  
 

Viernes 2/9: Delegación San Fernando 
 

10 a 13hs:   Presentación y reflexión sobre experiencias de  
   extensión en marcha en la UNLu 
   Taller de formulación de proyectos 

   Secretaría y Dirección de Extensión 
   

Miércoles 7/9: Centro Regional San Miguel 
 
9 a 18hs:   Feria de Economía Social y Solidaria 

   Exposición de posters  
 

10 a 10,30hs: Apertura-Panel: El significado de la extensión-
investigación-docencia 

 

10,30 a 12,30hs:  Taller de formulación de proyectos de extensión. 
   Lic. Mónica Peralta y Lic. Eva Sarka 

 
12,30 a 14 hs.  Almuerzo libre  

 
14 – 16 hs.  Mesa debate: El CCRR San Miguel y su vinculación con 
   la sociedad 

                    Intercambio de Experiencias vinculado con los Proyectos de 
   Extensión-Acción. Propuestas de Innovación 

 
16 – 17 hs.    Puesta en común y cierre 
 

 

http://www.prensa.unlu.edu.ar/?q=node/3114


Jueves 8/9: Sede Central Luján 

 
Exposición de Posters durante toda la semana en el Pabellón central 

 
9 a 17hs.   Feria de Economía Popular y Solidaria 
 

9,30hs.   Apertura y Panel central  
  Debates y prácticas de la Extensión Universitaria: 

  
- Economía Social y Solidaria: el rol de la Universidad  
en el Desarrollo Territorial  

Lic. Rodolfo Pastore. Universidad Nacional de Quilmes 
 

- Ciencia, Tecnología y Producción Popular: de la 

divulgación científica a la apropiación social del 
conocimiento 
Ing. Enrique Martínez, Instituto de Producción Popular 

 
11hs.    Intervalo 

 
11,20hs.  - Universidad y Escuela Secundaria: caminos y 

estrategias de integración  
Lic. Cristina Tommasi, Universidad Nacional de Tres de 
Febrero 

 
12hs.   Preguntas y debate 

 
13hs.   Almuerzo libre 
 

14,30hs.   Presentación del Libro sobre Experiencias de Extensión. 
 Colección Sociedad en Movimiento. EdUNLu 

 
15hs.   Proyección de Video sobre proyectos de Extensión de la 

 UNLu 

 
16hs.    Intervalo 
 

16,20hs.   Reflexiones sobre las experiencias en conjunto con  
   organizaciones sociales e instituciones. 

 Responsables de proyectos: Claudio Tuis, Laura Gabucci, 
 Mariana Calvente, Maria Laura Galaburri 

 

17,30   Preguntas y debate 
   

 
 

 
 



Viernes 9/9: Sede central Luján 

 
9 a 17hs.  Taller/Curso extracurricular 

La Extensión Universitaria: sentido, criterios y formas 
de intervención. Formulación y evaluación de 
proyectos y acciones  

 Dr. Gabriel Asprella (Universidad Nacional de Tres de 
 Febrero) 

 
- Estrategias de intervención territorial 
- Vinculación con organizaciones sociales e instituciones 

- Integración con la docencia y la investigación 
- Integración y formación de estudiantes 

- Convocatorias internas y externas para la presentación 
de proyectos 

- Elementos de formulación de proyectos 

- Pautas de valoración y evaluación de proyectos 
 

17,30 a 20hs.  EdUNLu.  
  Presentación de la Colección Sociedad en Movimiento. 
 

  Presentación de los Libros co-editados con el Movimiento 
 Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). 

   

  Cierre artístico con lectura de un cuento del libro “Claro 
 oscuro” y la participación del Departamento de Cultura. 

   


