
  

 
 

1° Jornada de Extensión  

de Universidades Provinciales 

 

PARANÁ, ENTRE RÍOS 

Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) 

Jueves 12 de abril de 2018 

 

RED DE UNIVERSIDADES PROVINCIALES 

 

Quinta Circular 

 

PROGRAMA CONFIRMADO 

 

Todas las actividades de la 1° Jornada de Extensión de Universidades Provinciales tendrán lugar 

en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”, dependiente de la 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Su dirección es Italia 61 de 

Paraná.  

 

Localización en Google Maps:  

https://goo.gl/maps/2bkUfFeK7np 

 

09:30 – Acreditaciones.  

 

10:30 – Acto de Apertura con autoridades. Auditorio “Prof. Walter Heinze”.  

 

https://goo.gl/maps/2bkUfFeK7np


  

 
 

11:00 – Panel “La extensión universitaria en las universidades provinciales en vistas a los 

desafíos actuales”, con la participación de: 

- Lic. Esp. Néstor Cecchi | Referente de la Universidad Nacional de Mar del Plata: 

“Resignificación de los procesos de curricularización en las universidades socialmente 

comprometidas”. 

- Mg. Paulo Falcón | Director Nacional de Gestión Universitaria: “Incorporación de las 

prácticas sociales educativas en los diseños curriculares de carreras de pregrado y grado 

como requisito para la titulación”. 

- Ing. Sebastián Civallero | Coordinador Nacional de Vinculación Tecnológica y Extensión 

del Ministerio de Educación de la Nación: “Experiencias de gestión desde la SPU en torno 

a las políticas de extensión universitaria”. 

 

13:00 – Receso. 

 

14:00 a 16:00 – Primera etapa de Conversatorios: 1 y 2. 

 

16:00 a 18:00 – Segunda etapa de Conversatorios: 3 y 4. 

 

16:00 a 18:00 – Taller “Reflexiones acerca de la perspectiva construida desde la UADER sobre la 

curricularización de la extensión. Intersticios de las prácticas socio-comunitarias”, a cargo del 

Lic. Esp. Néstor Cecchi, destinado a rectores, decanos y secretarios académicos y de extensión. 

 

18:00 – Finalización de la jornada. 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

TRABAJOS POR CONVERSATORIO. METODOLOGÍA 

 

Cada conversatorio tendrá una duración de dos horas y contará con la presencia de un 

moderador, un co-moderador y un escribiente (cuya producción aportará a la publicación final 

de la jornada). El moderador realizará una breve introducción y dará la palabra a los expositores 

de cada trabajo. Él o los autores presentarán su trabajo apoyándose en el material impreso que 

sintetiza el mismo. Dispondrán de un máximo de 10 (diez) minutos para la exposición. Luego de 

completarse el listado de trabajos, se abrirá un intercambio en torno a las distintas 

intervenciones y el equipo moderador resumirá los aspectos más importantes. 

 

CONVERSATORIO 1 

14:00 a 16:00 | Sala A: Aula 3 (1° piso) 

 

 



  

 
 

CONVERSATORIO 2 

14:00 a 16:00 | Sala B: Aula 4 (2° piso) 

 

 

 

  



  

 
 

CONVERSATORIO 3 

16:00 a 18:00 | Sala A: Aula 3 (1° piso) 

 

 

 

  



  

 
 

CONVERSATORIO 4 

16:00 a 18:00 | Sala B: Aula 4 (2° piso) 

 

 

 

  



  

 
 

RECORDATORIO: INSCRIPCIÓN y CERTIFICADO EN LÍNEA 

 

Tanto quienes participen en carácter de expositores en los conversatorios, como aquellos que 

lo hagan en carácter de asistentes, deberán formalizar su inscripción ingresando al sistema 

http://eventos.uader.edu.ar y seleccionar allí el evento correspondiente a la jornada.  

 

Los datos requeridos son de identificación personal e institucional y en relación a las temáticas 

que el inscripto aborda a través de la extensión. Vale mencionar que la inscripción es 

GRATUITA. El mencionado sistema brindará también la opción de obtener la certificación 

correspondiente en formato digital. 

 

SESIÓN DE LA RED 

 

El viernes 13 de abril, en tanto, en la misma Escuela “Carminio”, desde la mañana y hasta la 

tarde se realizará la primera Reunión Ampliada de la RUP, en la cual se espera la participación de 

rectores, decanos, secretarios y directores de todas las áreas de las instituciones miembros, a 

los fines de abordar un temario que, en términos generales, tratará el fortalecimiento de la red 

desde las diferentes funciones inherentes al quehacer universitario. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

TE 0343 4207907 

sicct@uader.edu.ar 

www.uader.edu.ar/jornadaextensionrup 

En Facebook: https://www.facebook.com/events/1799326907037250/ 
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