
 

 

V Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario 

VI Jornadas de Compromiso Social Universitario “Mariano Salgado” 

“Estrategias innovadoras para la formación integral” 

 

INSCRIPCION 

La inscripción y participación es gratuita y abierta. Pueden formalizarla previamente, 

completando el siguiente formulario. 

HOSPEDAJES 

Les acercamos el sitio donde pueden encontrar todos los hospedajes habilitados en nuestra ciudad 

a los efectos de que realicen oportunamente sus reservas. Les sugerimos realizarlas con 

anticipación. 

http://www.turismomardelplata.gov.ar/ASP/SP/hoteles-amarlaweb.asp 

Las zonas de relativa cercanía a la Sede de ADUM (Guido esq. Roca) son; Microcentro, Antigua 

Terminal de Ómnibus, Complejo Universitario. 

APORTES Y EXPERIENCIAS 

Les recordamos que hasta el 10 de JULIO hay tiempo para presentar sus aportes y experiencias a 

los siguientes Ejes de trabajo de acuerdo a las pautas enviadas en la segunda circular. Recordamos 

también que habrá una sola instancia para el  envío de sus documentos y es en versión final. 

 Eje 1: Desafíos del Compromiso Social Universitario 

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

 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. 

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

http://goo.gl/forms/3OgvBF7Na9plw2NP2
http://www.turismomardelplata.gov.ar/ASP/SP/hoteles-amarlaweb.asp


 

 

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.   

Los trabajos presentados en este Eje serán evaluados con la finalidad de participar de la Distinción 

Mariano Salgado. 

 

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, constando la presentación del mismo 

como declaración jurada de autoría.  

 

Certificados 

Se entregaran Certificados de Asistencia a todos aquellos participantes de las Jornadas. Se 

entregará Certificados de Expositor a aquellos que se encuentren presentes en las Jornadas y 

hayan presentado Aportes a alguno de los tres ejes. 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. 

 

COMITÉ ACADEMICO Y EVALUADOR   

Programa de Prácticas Socio Comunitarias 
FAUD. Esp. Nicolás LENZ 
FCA Lic. Ma. Belén Álvarez Castillo 
FCEyS  Lic. Esteban Zaballa 
FCSYSS T.O. José LANDA 
FI Ing. Belén MENA 
FCEYN Alejandro SAUVIDETH 
FHU Lic. María GALLUZI y Prof. Pablo CORONEL 
FP LIC. Silvia Rovira 
CINTUS: CP. Maximiliano DIAZ 
CESyS – ADUM T.O. Néstor CECCHI 
Coordinación Programa Prácticas Socio Comunitarias: Lic. Consuelo HUERGO 

 

FECHA LÍMITE para la presentación de Resúmenes: 10 de julio de 2016 

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

practicaseu@mdp.edu.ar 

 

mailto:practicaseu@mdp.edu.ar

