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Presentación:
La Reforma Universitaria de 1918 se presenta como un hito fundamental que marcó la vida de las
instituciones universitarias tanto en lo referente a su relación con el Estado como en lo respectivo
al rol que éstas están llamadas a cumplir a nivel sociopolítico. A partir de dicho acontecimiento, la
Extensión Universitaria pasó a constituirse en una de las funciones elementales de la Universidad,
junto a la Docencia y la Investigación, en tanto permite concretar la vinculación de la institución
con la Sociedad Civil poniendo los saberes académicos al servicio de las necesidades y
problemáticas sociales. Así es factible pensar instancias de articulación que admitan la generación
de proyectos conjuntos que aporten a la transformación y mejora social a la vez que creen
instancias para el aprendizaje integral y la profundización de la investigación.
Partiendo de este enfoque y considerando que desde la crisis vivida en el 2001 las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) han tomado una relevancia y protagonismo innegables en lo que refiere
al tratamiento de diversas problemáticas sociales, se entiende que la función extensionista de la
Universidad debe ser hoy, más que nunca, revalorizada y resignificada. En este sentido, toda
formación universitaria, principalmente la enmarcada dentro de las Ciencias Sociales, debería
fomentar el acercamiento de los estudiantes a las diversas prácticas extensionistas
instrumentando instancias de aprendizaje-servicio que potencien su formación integral, al tiempo
que impacten en situaciones sociales concretas.
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Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el presente Seminario busca constituirse en una
instancia de aprendizaje que permita a los estudiantes aproximarse y resignificar la Extensión
Universitaria en el marco de los debates en torno a la Responsabilidad Social Universitaria y desde
una perspectiva sociohistórica. Así se pretende que, a partir del recorrido por las diversas formas y
modos que ha ido adoptando la Extensión a lo largo del tiempo, los cursantes comprendan
cabalmente su devenir actual y su potencial a futuro a la vez que sean capaces de identificar y
analizar las diversas políticas universitarias implementadas tendientes a generar instancias de
vinculación con la Sociedad Civil. De esta forma se apunta a fomentar el desarrollo de un
pensamiento estratégico-crítico que permita a los estudiantes alcanzar un entendimiento global
de la situación presente de la organización universitaria y, asimismo, debatir sobre las temáticas
fundamentales que forman parte de su agenda política.
Por otra parte, entendiendo que es de suma importancia que los futuros cientistas sociales,
principalmente los politólogos, cuenten con una sólida formación en lo que respecta a la gestión,
control y evaluación de Proyectos tanto en el ámbito de las OSC como en el público-estatal, se
intenta brindar una serie de estrategias y herramientas para su diseño, implementación y
monitoreo. Se pretende así complementar la vasta formación teórica de los estudiantes con
insumos útiles para la práctica profesional concreta y generar una instancia de aprendizaje que
apunte al enriquecimiento de las capacidades de intervención de los mismos.

Objetivos del Curso:
Se pretende que el estudiante consiga:
●

Resignificar la extensión universitaria como parte del nuevo rol de la Universidad Pública en
torno a los debates sobre la Responsabilidad Social Universitaria;

●

Enmarcar e identificar la extensión universitaria como parte de las dinámicas de gestión y
vinculación del Estado con la Sociedad Civil;

●

Incorporar de manera efectiva y a través de la práctica concreta herramientas de gestión
pública y universitaria que le permitan la resolución de problemas y proyectos puntuales;

●

Adquirir la capacidad de elaboración integral de proyectos de vinculación entre el Estado y la
Sociedad Civil (Universidad y OSC);

●

Desarrollar las competencias necesarias para la gestión inicial de los proyectos elaborados;

●

Identificar, definir y aplicar los conceptos vistos durante el desarrollo de la asignatura;

●

Asumir y desarrollar actitudes comprometidas y propositivas;

●

Familiarizarse con el abordaje de escenarios complejos y estar en condiciones de describirlos,
siendo capaces de defender y explicar sus propias consideraciones.
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Metodología de trabajo:
La modalidad de cursada se desarrollará en clases de tipo teórico-práctico en las que se busca que
los estudiantes sean partícipes activos. De esta forma, la estructura de las clases será
fundamentalmente práctica, con la complementación permanente de segmentos teóricos y
contextuales que sirvan de marco comprensivo general respecto del tipo de abordaje que se
pretende realizar para la vinculación Universidad-Sociedad Civil/Estado-Sociedad Civil. La
metodología de enseñanza-aprendizaje del Seminario se estructura alrededor de la elaboración de
un Proyecto de vinculación y gestión entre la Universidad y alguna Organización de la Sociedad
Civil u otro actor de la Sociedad Civil que los estudiantes propongan.
Se trata así de la implementación de una estrategia de aprendizaje por proyectos y problemáticas
que tiene por objetivo lograr la vinculación y aplicación del conjunto de saberes teórico-prácticos
que los estudiantes poseen en función de necesidades concretas y acotadas a un segmento
definido de la población. En este sentido se intenta brindar una serie de herramientas de gestión y
planificación que permitan a los cursantes complementar su formación académica y abonen a su
praxis profesional actual/futura.
El formato de las clases del Seminario tendrá características de reunión de avances apuntando a
analizar la consistencia de los Proyectos a partir de los aportes tanto del cuerpo docente como del
resto de los estudiantes que se encuentren cursando la materia. Se implementan así instancias de
evaluación continua entre pares y por parte del equipo de la cátedra. Como se dijo anteriormente,
se establecerán también espacios de presentación de herramientas de planificación y gestión, y se
coordinará la participación de invitados con experiencia profesional en la gestión pública y el
tercer sector. Un elemento distintivo de la cursada del Seminario tendrá que ver con la vinculación
de los estudiantes con diferentes OSC a partir de sus Proyectos.

Recursos pedagógicos y didácticos:
* El modelo de enseñanza directa: es un camino propicio para lograr el aprendizaje conceptual.
Así, el docente asume la responsabilidad de estructurar el contenido, explicándoselo a los
estudiantes, dándoles oportunidades para practicar, y generando espacios de retroalimentación
significativa que permita reforzar o rectificar prácticas y conceptos. La exposición del docente,
pues, es dialogada y en torno a temáticas centrales del Seminario.
* El método "por proyecto": permite que los estudiantes construyan su aprendizaje a partir del
análisis de experiencias a la luz de los conocimientos teóricos que traen y los nuevos saberes
adquiridos durante la cursada. En tanto técnica de aprendizaje activo, se concentra en la
indagación alrededor de un problema real y específico que ayuda al alumno a adquirir la base para
un análisis analógico, capaz de conocer, comprender y estudiar todo el contexto que atraviesa y se
pone en juego en los casos particulares.
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* Textos e informes incluidos en la bibliografía del Seminario y material específico que aporten los
estudiantes para respaldar las problemáticas puntuales trabajados
* Material multimedia y presentaciones tipo Powerpoint y Prezi

Unidades-Etapas de la cursada
Etapa 1: Extensión Universitaria y Responsabilidad Social Universitaria
●

La Extensión Universitaria en perspectiva

●

Responsabilidad Social Universitaria y gestión de proyectos sociales

●

Voluntariados y aprendizaje servicio

●

Prácticas Sociales Educativas y canales de participación social de la Universidad;

●

El nuevo rol social de la Universidad Pública;

Etapa 2: Herramientas de gestión y tercer sector
●

El tercer sector en perspectiva

●

Actores e intereses

●

Áreas problemáticas críticas y OSC

Etapa 3: Herramientas de gestión y desarrollo de proyectos
●

Diagnóstico y fundamentación de proyectos

●

Delimitación de Objetivos y metas

●

Marco problemático y teórico del proyecto

●

Monitoreo y dispositivos de evaluación

●

Indicadores de resultados e impactos

●

Cronogramas de ejecución

●

Desagregación de actividades, tareas y acciones de la intervención

Etapa 4: Herramientas de gestión y recursos humanos
●

Negociación y articulación de intereses
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●

Conformación de equipos de gestión y liderazgo

●

Detección y caracterización de competencias

●

Voluntariado - Aprendizaje Servicio, marco legal

●

Gestión de RR.HH

●

Convocatoria, organización y fidelización de voluntarios

●

Campañas y marketing solidario

Etapa 5: Herramientas de gestión y sustentabilidad
●

Subsidios estatales y fundraising privado

●

Accountability social

●

Rendición de cuentas - Normativa

●

Administración, asignación y rendición de recursos

Etapa 6: Cierre de proyecto y presentación
●

Consideraciones respecto de plazos y cronogramas de Proyectos

●

Presentación y diseños

Régimen de Evaluación y Promoción:
Para regularizar la materia y acceder a la instancia de evaluación final los estudiantes deberán
cumplir con el 75% de asistencia a las clases teórico-prácticas y haber presentado los avances y
trabajos solicitados por la cátedra a lo largo de la cursada. La evaluación final de la materia
consistirá en la presentación de un Proyecto pensado para vincular la Universidad con alguna OSC
que plantee nuevas formas de intervención y articulación de la institución educativa con dichas
organizaciones.
A la hora de establecer la calificación final se tomará en cuenta tanto el Proyecto final presentado
por el estudiante (originalidad, aplicabilidad, estructura, cumplimiento de los lineamientos
establecidos por el cuerpo docente, etc.) como el desempeño y la participación en clase y la
presentación de avances en tiempo y forma durante la cursada.
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