
 
 

CIRCULAR N° 1 
VIII Jornada de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa 

19 de noviembre de 2020    - Hora: 9.30h 

Presentación: 

La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria (SCyEU) organiza la VIII Jornada de Extensión 
Universitaria bajo el lema “La Extensión Universitaria en la coyuntura actual: nuevas condiciones de 
diálogo desde una perspectiva intercultural”.  El evento será completamente virtual. 

Desde el año 2005 la UNLPam ha realizado sucesivas jornadas institucionales y este año abre la 
participación a otras universidades argentinas y latinoamericanas con el objetivo de revalorizar la 
integración regional y reflexionar sobre las políticas de extensión en el marco de una coyuntura donde 
la universidad se ve interpelada en su accionar comunitario. 

Para ello, se proponen los siguientes Conversatorios: 

1. Economía social, solidaria y popular. Experiencias y acciones que aporten a la transformación social, 
económica y cultural en el marco del paradigma de la ESS. Nuevas formas de autogestión. 

2. Desarrollo territorial, ambiente y comunidades. Procesos de articulación entre la universidad y las 
organizaciones, teorías y prácticas. Diálogo con los sectores productivos y su relación con el medio. 
Los desafíos ambientales y el rol de la comunidad como agente de transformación. 

3.  Educación, comunicación y cultura. Trayectorias de formación y prácticas comunitarias. La 
comunicación como eje transversal de la extensión. Los aportes de la cultura en las estrategias de 
intervención comunitaria. 

4. Inclusión, diversidad, género y derechos humanos. Interseccionalidad y la perspectiva  de género en 
las propuestas de extensión universitaria. Enfoque transversal en derechos. La Extensión 
Universitaria como herramienta fundamental para afianzar derechos adquiridos, fortalecer y 
garantizar el acceso a los derechos ciudadanos de sectores vulnerables. 

5. Retos de la extensión frente al COVID-19. Desafíos e impactos de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus y las consecuencias del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). 
Fortalecimiento de la comunidad y estrategias de participación extensionistas en pandemia. La 
extensión universitaria en una posible “nueva normalidad”. 

 

Agenda preliminar: 

1) Apertura. Palabras de autoridades. 

2) Conferencia inaugural “Educación popular y pandemia: escenarios futuros” a cargo de Carlos 
Rodrigues Brandao. 



 
 

3) Panel “La extensión como objeto de estudio: diálogo de saberes, estrategias para la gestión y 
estrategias de formación para la integralidad”. 

4) Conversatorios con los ejes temáticos propuestos. 

5) Muestra de talleres culturales. 

6) Conferencia de cierre sobre la temática Sistematización de la Extensión a cargo de Alfonso Torres 
Carrillo. 

 
Actividades simultáneas 

- Foro de estudiantes sobre experiencias de extensión ambientalistas 
- Presentación y venta de libros de la Editorial de la UNLPam 
 

Formas de participación: 

1. Presentación de trabajos para Conversatorios https://forms.gle/ckt2URNBJMJPY8fE8 
Resumen (hasta 200 palabras) con fecha de admisión hasta el 2 de noviembre de 2020. 
Cantidad máxima de expositores/as por resumen: 2 personas. 

2. Videominuto. Producciones audiovisuales de los programas, proyectos y acciones de extensión 
vigentes en la SCyEU. 

 
Certificados: 

Se entregarán certificados de exposición y asistencia a los Conversatorios. 

 
Actas 

Se publicarán Actas de resúmenes con las exposiciones de los Conversatorios, para quienes lo deseen, 
cuyas especificaciones se informaran en la Circular 2.   

 

Consultas: 

Web: www.unlpam.edu.ar 
Correo electrónico: extension@unlpam.edu.ar    
Mensajes de Whatsapp: +54  9 2954 679061 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS Y ABIERTAS A LA COMUNIDAD 


