
CURSO EXTRACURRICULAR

La Extensión Universitaria: sentido, criterios y formas de intervención.
Formulación y evaluación de proyectos y acciones.  

DOCENTE RESPONSABLE: 
Ing. Agr. Emiliano Cucciufo. 
Docente del Departamento de Tecnología y Secretario de Extensión, UNLu.

DOCENTE DISERTANTE: 
Dr. Gabriel Asprella. 
Docente  de  la  Universidad  Nacional  de  la  Plata,  Docente  y  Secretario  de
Extensión  y  Bienestar  Universitario  de  la  Universidad  Nacional  de  Tres  de
Febrero. Se adjunta CV.

MODALIDAD: 
Taller

OBJETIVOS: 
- Analizar las tensiones actuales derivadas de la función de la Extensión en las

Universidades Públicas. 

- Caracterizar  las intervenciones de la extensión, las intenciones, necesidades
y sus  formas de acción a través de proyectos.

  
- Conformar  criterios  para  la  justificación  de  propuestas  de  extensión  y

describir  metodologías  y  herramientas  para  el   diseño  y  formulación  de
proyectos.

- Analizar los criterios de uso frecuente para valorar y evaluar proyectos de
extensión.  

DESTINATARIOS:
Docentes, estudiantes y no docentes de la UNLu y de otras Universidades 
vinculados con proyectos o actividades de extensión o interesados en iniciarlas. 

DURACIÓN Y LUGAR DE DESARROLLO:
Una jornada de 8 horas presencial en la sede central de la UNLu y un ejercicio 
de gabinete de 8 horas con supervisión de los docentes que tendrá el carácter 
de evaluación del taller (16 hs total).



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Contenidos temáticos:

- La Extensión Universitaria en el debate actual de las Universidades Públicas. 
- La E.U. como práctica social, política y cultural y la interacción universidad –

sociedad – conocimiento.  
- Presencia  e  intervención  territorial,  los  espacios  de  la  extensión,  la

comunidad.
- Vinculación y articulación con organizaciones sociales e instituciones en el

territorio.
- Integración  de  los  proyectos  con  las  actividades  de   docencia  e

investigación;  el  perfil  investigativo  desarrollado  por  los  grupos
extensionistas.

- Integración y formación de estudiantes en el sentido, enfoque y práctica de
la Extensión.

- Descripción  de  tipos  de  convocatorias  internas  y  externas  para  la
presentación de proyectos.

- Origen, sentido y  diseño de proyectos de Extensión
- Recursos metodológicos y herramientas. 
- Criterios y pautas de valoración y evaluación de proyectos de Extensión

Cronograma de Actividades:

- Viernes 9 de septiembre de 2016 de 9 a 17hs: desarrollo  teórico y
trabajo en grupos. 

- Viernes 30 de septiembre de 2016: entrega de evaluación vía mail.

RECURSOS NECESARIOS:
Material de lectura impreso y digital provisto por el equipo responsable de la
Universidad Nacional de Luján. 

CUPOS: 
Máximo: 60 personas
Mínimo: 10 personas

ARANCELES:
El curso es gratuito.

EVALUACION:
Se realizará evaluación mediante un ejercicio grupal que será entregado 21 días
después de finalizado el curso. Cumplido este requisito se entregará certificado
de aprobación. 
Se entregará certificado de asistencia para aquellos que no entreguen el trabajo
final pero si hayan concurrido a la etapa presencial del curso. 
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