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  CICLO DE CONVERSATORIOS “Compromiso de la FHUC con la Extensión Universitaria”   2º CONVERSATORIO  “Experiencias de estudiantes y graduados en acciones de  extensión y voluntariado universitario”   
Facultad de Humanidades y Ciencias, Sala de Consejo Directivo. 

 
Jueves 26 de septiembre de 2019 de 17 a 20   Primera Circular   Fundamentación  

El segundo conversatorio tiene como objetivo generar una instancia para socializar las experiencias que los estudiantes y los graduados de la FHUC construyen en la participación de proyectos de extensión, de voluntario universitario y en prácticas de educación experiencial (PEEE). Se convoca a exponer a quienes hayan finalizado o estén en desarrollado de becas, adscripciones, acciones de voluntariado y en el marco de PEEE durante los años 2018 y 2019.  
El ciclo de conversatorios busca poner en diálogo las vivencias de distintos actores en prácticas de extensión en el marco de proyectos y de propuestas de educación experiencial. Se trata de un espacio para propiciar el intercambio de perspectivas teóricas y metodológicas, de avances y resultados, de posibilidades y dificultades en la intervención. 
Además, se plantea como una posibilidad de socialización hacia docentes, graduados y estudiantes que aún no han participado en proyectos, propuestas y adscripciones en extensión.      
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 Objetivos del Ciclo de conversatorios  
 Socializar las experiencias de docentes, estudiantes y graduados de la FHUC en la 

participación de proyectos y prácticas de extensión de educación experiencial. 
 Intercambiar propuestas teóricas y metodológicas sobre la intervención extensionista.  
 Difundir los avances y los resultados de los equipos de extensión de la FHUC. 

  Organiza: Secretaría de Extensión y Comunicación Institucional (FHUC)  Coordinación general: Mariana Perticará y Oscar Lossio    Convocatoria a expositores para el segundo conversatorio 
Se convoca a exponer a los graduados y estudiantes de la FHUC que hayan participado o estén realizando actividades en proyectos de extensión, de voluntariado, prácticas de educación experiencial, adscripciones en extensión durante 2018 y 2019. 
Se acepta una sola presentación por expositor. Estos pueden presentar ponencias de manera individual o hasta de tres autores que correspondan al mismo proyecto o práctica de extensión de educación experiencial.  
Se explicita que sólo se entregarán certificados a los autores de los resúmenes que efectivamente participen del conversatorio y expongan sus experiencias. 
El conversatorio se organizará a partir de una breve presentación no mayor a 5-8 minutos por expositor o grupo de expositores y luego se habilitará el intercambio y la discusión entre todos los presentes a partir de tópicos orientadores. 
Se sugiere usar para la exposición una presentación de PowerPoint donde predominen las fotografías por sobre el texto escrito.   Pautas para el envío de resúmenes  Los resúmenes deben enviarse hasta el jueves 12 de septiembre al mail extension@fhuc.unl.edu.ar y debe incluirse la siguiente información: 
1. Título (de la exposición). 
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2. Expositor/es (máximo 3). Indicar nombre/s y apellido, DNI a los fines de los certificados y correos electrónicos.  
3. Aclarar si fue o es: Becario de extensión, Adscripto de extensión, Voluntario en un proyecto o participante de una PEEE. 
4. Título del proyecto o de la Práctica de extensión de educación experiencial (aclarar si es un PEII, PEIS, AET, proyecto de voluntariado o PEEE) 
5. Director del proyecto o Responsable y cátedra de la PEEE. 
6. Instituciones de la comunidad con la que se articuló. 
7. Resumen (entre 500 y 600 palabras). Debe incluir: 

 una referencia a los motivos de participación del estudiante o graduado, en diálogo con los 
objetivos más amplios del proyecto o PEEE. 

 las actividades desarrolladas por el estudiante o graduado, contextualizadas en el marco de las 
acciones más amplias del proyecto o PEEE 

 las valoraciones del estudiante o graduado en cuanto a la experiencia de participación en el 
proyecto o PEEE. Se pueden tener en cuenta los vínculos con los actores de la comunidad y con 
el equipo extensionista; los aprendizajes logrados: los resultados alcanzados, las posibilidades 
y las dificultades de la intervención; el acercamiento a la conceptualización y al sentido de la 
extensión universitaria.  

8. Adjuntar una a tres fotografías que sean representativas de la participación del estudiante o graduado en la intervención extensionista, con un breve pié explicativo de cada una con una extensión de hasta 30 palabras.    Asistentes 
Los asistentes deberán inscribirse a través de www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones   
La actividad es gratuita y se entregarán certificados de asistencia.    


