
 

 

V Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario 

VI Jornadas de Compromiso Social Universitario “Mariano Salgado” 

“Estrategias innovadoras para la formación integral”    

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE APORTES Y EXPERIENCIAS 

 

El Comité Organizador invita a todas las personas interesadas en presentar aportes para las  V 

Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario y VI Jornadas de Compromiso Social 

Universitario “Mariano Salgado”, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata los días  11 y 12 de 

agosto de 2016.  

 

La convocatoria está destinada a docentes, investigadores, estudiantes de grado y posgrado, 

graduados, referentes de organizaciones, personal de apoyo, funcionarias públicos,  o personas 

vinculadas a la temática. 

 

A partir de las aportes presentados de trabajos, propuestas, experiencias y  prácticas, se propone 

compartir las mismas a través de su presentación y participación en talleres o sesiones de debate,  

agrupando a los/as autores/as según ejes temáticos, que contribuyan a la construcción colectiva 

de saberes y la propuesta de nuevas líneas de acción. 

 

Se podrán presentar trabajos en los siguientes ejes: 

 

Eje 1: Desafíos del Compromiso Social Universitario 

Objetivo: Repensar la noción de compromiso social universitario en la actualidad 

 

Formato sugerido: los aportes no deberán extenderse de las 10 carillas, arial 11 a interlineado 1,5. 

Se espera que los mismos puedan dar cuenta de reflexiones conceptuales sobre la situación actual 

y/o desafíos del Compromiso Social Universitario en las diferentes Universidades Nacionales. 

 



 

 

Eje 2: Iniciativas y propuestas de políticas institucionales para el fortalecimiento de la extensión 

universitaria. 

Objetivo: Reflexionar sobre diferentes estrategias que permitan mejorar la situación institucional 

de los docentes, estudiantes, graduados y personal de apoyo.  

 

Formato sugerido: los aportes no deberán extenderse de las 5 carillas, Arial 11 a interlineado 1,5. 

Se espera que los mismos puedan dar cuenta de propuestas de gestión o políticas ya 

instrumentadas, sobre estrategias que permitan mejorar la situación institucional de los docentes, 

estudiantes, graduados y personal de apoyo,  extensionistas. 

Se sugiere que los mismos puedan dar cuenta de propuestas guiados por las siguientes 

dimensiones: 

Propósito, se sugiere hacer hincapié en las innovaciones, modificaciones, creaciones, que dan 

origen a la propuesta. 

Ámbito de alcance institucional implicados; proyectos, cátedras, departamentos, institutos, 

unidades académicas, u otros organismos. 

Destinatarios directos involucrados en la propuesta. 

Mecanismos o instrumentos empleados o propuestos; reglamentaciones, normativas, 

instrumentos de evaluación, modelos de cv, planes de estudio, etc. 

 

Eje 3: Estrategias de inclusión curricular de la extensión hacia la integralidad 

Objetivo: Generar un espacio de debate sobre el rol académico de la extensión en continuo dialogo 

con organizaciones de la sociedad civil, estado y universidad.   

 

Formato sugerido: los aportes no deberán extenderse de las 5 carillas, Arial 11 a interlineado 1,5. 

Se espera que los mismos puedan dar cuenta deexperiencias guiados por las siguientes 

dimensiones: 

Vínculo institucional y académico, Universidad o institución de origen, unidad académica, cátedra, 

etc; fecha de inicio de la experiencia, modalidad de la cursada (si correspondiere), modalidad de 

promoción o acreditación, características de la integración curricular.  

Vinculo Comunitario, organizaciones de la sociedad civil, dependencias estatales con las que se 

encuentra trabajando. Modo en que se originó la vinculación (por demanda de las propias 

organizaciones o el Estado; o por motivación institucional). Estrategias de continuidad. 



 

 

Aportes a la formación, formación previa a la intervención, cantidad de estudiantes involucrados y 

disciplinas, grado de involucramiento. 

Integralidad, Si existe participación de cátedras, grupos de investigación, u otros que permitan 

integrar las misiones universitarias en la experiencia. Modalidades de articulación de las funciones 

sustantivas. Sistematización 

 
Publicación 

Al presentar un trabajo, el/los autor/es delega/n al Comité Organizador la reproducción de su 

contenido a los fines de las jornadas, y que el mismo se publique de forma completa o abreviada 

en medio de soporte digital o en documentos impresos. 

 

Certificados 

Se entregarán Certificados de Asistencia a todos aquellos participantes de las Jornadas; de 

Expositor, a aquellos que se encuentren presentes y hayan presentado aportes a alguno de los tres 

ejes en el marco de lo establecido. Se entregará Nota de Aceptación de Aportes a quienes hayan 

enviado aportes a alguno de los tres ejes, y no puedan asistir a las Jornadas.  

 

FECHA LÍMITE para la presentación de Resúmenes: 30 de junio de 2016 

Nominar el archivo con apellido de un autor y enviar en  formato *.doc  o similar a 

practicaseu@mdp.edu.ar 
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