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Jornadas de socialización para estudiantes y graduados de FHUC 
Experiencias en docencia, extensión e internacionalización  
 

17 y 18 de junio de 2021 

 

 

Organizan 

Secretaría Académica - Secretaría de Extensión y Comunicación Institucional – Instituto de 

Investigación y Desarrollo para la Formación Docente (INDI). 

 

 

Fundamentación 

 

Las jornadas se proponen generar instancias que permitan compartir experiencias que 

estudiantes y graduados de la FHUC-UNL han realizado como parte de su recorrido universitario.  

Estas acciones enriquecen las trayectorias de formación a partir de distintos dispositivos 

institucionales que promueven aprendizajes experienciales, basados en la articulación de la teoría 

y la práctica, en escenarios contextualizados que implican la participación de distintos actores 

sociales.  

Con estos dispositivos que ofrece la facultad se generan otras formas de relación con el 

conocimiento donde los sujetos son activos en los procesos de construcción, apropiación y 

circulación de saberes, así como en el desarrollo de experiencias en situaciones concretas.  

Los dispositivos seleccionados para estas jornadas se inscriben en las siguientes actividades: 

 Adscripciones en docencia y extensión: son espacios que buscan contribuir a la formación de 

estudiantes y graduados en prácticas relacionadas con estas funciones sustantivas, sea en 

cátedras, en proyectos de extensión y prácticas de educación experiencial de la unidad 

académica. Estas instancias son dirigidas por docentes de la facultad y/o de las facultades con 

las que se desarrollan carreras compartidas.  

 Prácticas Pedagógicas de Aprendizaje en Terreno (PPAT): esta línea de financiamiento se 

aprobó en 2019 a los efectos de propiciar el acercamiento a problemáticas concretas 

vinculadas con los campos y/o espacios laborales y posibilitar el desarrollo de competencias 

afines a los perfiles profesionales y trabajos colaborativos entre cátedras y disciplinas.   

 Proyectos y cursos de extensión: se trata de dispositivos presentados por equipos docentes 

que buscan promover articulaciones, en torno al conocimiento, con sujetos e instituciones de 

la comunidad, a partir de demandas vinculadas a problemáticas sociales. 

 Movilidad estudiantil: consiste en la participación de estudiantes en diferentes convocatorias 

enmarcadas en convenios de colaboración académica entre la UNL y diferentes universidades 
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de la región y a escala internacional.  

 Prácticas Docentes: son espacios curriculares para la reflexión y el aprendizaje sobre la 

profesión docente en los diferentes profesorados. Se espera comunicaciones que recuperen 

aspectos significativos de las experiencias plasmadas en sus informes finales para la 

acreditación de las asignaturas en los años 2019 y 2020. 

 

La socialización de estas experiencias favorece el intercambio entre estudiantes y graduados, al 

mismo tiempo que abre la posibilidad de promover el interés para que otros estudiantes se 

involucren en estas propuestas.  

 

 

Objetivos 

 

 Socializar experiencias de estudiantes y graduados de la FHUC, en prácticas pedagógicas, de 

extensión e internacionalización. 

 Difundir propuestas de reflexión en torno a las potencialidades de distintos dispositivos 

institucionales para promover aprendizajes a partir de la articulación teoría y práctica. 

 Compartir procesos de construcción de conocimiento en propuestas de innovación y/o de 

virtualización de la docencia, la extensión y la movilidad estudiantil. 

 

 

Destinatarios 

 

Las jornadas están destinadas exclusivamente a estudiantes y graduados de la FHUC, que hayan 

participado de las siguientes instancias: 

 Adscripciones en docencia de tipo I y II en el año 2019 y 2020 

 Adscripciones en extensión en el año 2019  

 Propuestas de Extensión de Educación Experiencial desarrolladas en 2019 y 2020 

 Proyectos o cursos de extensión en 2020 

 Prácticas Pedagógicas de Aprendizaje en Terreno (PPAT) desarrolladas en 2019. 

 Prácticas Docentes cursadas y desarrolladas en el año 2019 y las del año 2020 que se 

realizaron en el marco de la virtualización de la enseñanza en los niveles secundario y 

superior universitario y no universitario. 

 Estudiantes que participaron en procesos de internacionalización 2019 y 2020 
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Fechas y pautas de presentación de resúmenes 

 

Tanto estudiantes, graduadas y graduados podrán presentar hasta dos resúmenes de distintas 

experiencias, con hasta tres autores /as por trabajo. 

Forma y fecha de presentación de resúmenes:  enviar al correo electrónico 

extensión@fhuc.unl.edu.ar  hasta el  28 de mayo de 2021 

Las Jornadas se desarrollarán en la  modalidad virtual (videoconferencia ZOOM) 

Los resúmenes deberán incluir: 

 Nombre,  apellido,  DNI, correo electrónico de autoras/es. 

 Título del trabajo/experiencia a exponer 

 Carrera en curso (estudiantes) o título en el caso de las graduadas y graduados 

 Tipo de experiencia que se va a exponer: si se trata de una adscripción en docencia tipo I o 

tipo II; adscripción en extensión;  PEEE -Propuestas de Prácticas de Extensión de Educación 

Experiencial; Proyectos o cursos de extensión;  PPAT -Prácticas Pedagógicas de Aprendizaje 

en Terreno;  Prácticas Docentes;  Experiencias de movilidad o intercambio estudiantil. 

 Resumen (en aprox. 300 palabras máximo los aspectos centrales de lo que se pretende 

comunicar con la exposición) 

En el caso que corresponda al tipo de experiencia que se expone: 

 Nombre de la asignatura, proyecto o curso de extensión, PEEE y PPAT; año en el que se 

desarrolló 

 Docente Responsable 
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