
 
 

CURSO DE POSGRADO 
“Extensión crítica e integralidad: Construcción y análisis de propuestas”  

(Resolución en trámite) 
 

 
Fecha de curso: del lunes 8 al viernes 12 de abril. 
 
Docente dictante: Dr. Humberto Tommasino. 
 
Contenidos a abordar: 

1. Paradigma de extensión a través de la historia su relación con modelos de             
universidad y el sentido de formación universitaria. Extensión crítica e          
integralidad. 

2. Dimensiones de la Integralidad y sentido de los programas y de las prácticas             
integrales. 

3. Territorio/ comunidad y sus habitantes: actores locales, sujetos populares,         
organizaciones y movimientos sociales. 

4. Formas de Organización en el territorio y territorios fragmentados: barrios,          
instituciones, redes y comunidades lo urbano y lo rural. 

5. Procesos de construcción de demanda: metodologías de intervención e         
investigaciones de necesidades y relaciones de poder. Investigación acción         
participación. 

6. Metodologías y técnicas: para qué y para quién? Que queremos producir?           
Técnicas de investigación acción participativa, mapeo de actores mapeo de          
problemas, árbol de problemas. 

 
Modalidad de cursado: 
Este Curso-taller será con un enfoque teórico- práctico para ofrecer a los            
participantes experiencias de inserción en comunidad /territorio con docentes y          
referentes comunitarios orientadores de los diferentes aspectos del territorio.  
Tendrá un espacio teórico de aulas expositivas/conversatorio y espacios de taller           
para la construcción y análisis de técnicas y métodos utilizados en el trabajo de              
campo (construcción colectiva de la historia, mapeo de actores, mapeo de           
problemas, planificación estratégica). 



 
Cronograma de actividades: 
 
Lunes: Auditorio Amanda Mayor Av. Ramírez 1143 - Rectorado UADER 

● 9:00 a 12:30 - teoría a cargo del Dr. Tommasino. 
● 12:30 a 13:15 corte para almuerzo. 
● 13:15 a 16:00 teoría a cargo del Dr. Tommasino. 

Martes:  
● 9:00 a 12:00 trabajo en territorio centros de práctica (Lugar designado a cada 

grupo de práctica). 
● 12:00 a 13:00 corte para almuerzo y traslado. 
● 13:00  a 16:00 teoría a cargo del Dr. Tommasino. (Auditorio Amanda Mayor 

Av. Ramírez 1143 - Rectorado UADER) 
 
Miércoles: Centro de Extensión Universitaria “Escuela Esparza” calle Jorge 
Haendel.  

● 9:00  12:30 - teoría a cargo del Dr. Tommasino. 
● 12:30 a 13:15 corte para almuerzo. 
● 13:15 a 16:00 teoría a cargo del Dr. Tommasino. 

 
Jueves: 

● 9:00 a 12:00 trabajo en territorio centros de práctica (Lugar designado a cada 
grupo de práctica). 

● 12:00 a 13:00 corte para almuerzo y traslado. 
● 13:00  a 16:00 teoría a cargo del Dr. Tommasino. (Auditorio Amanda Mayor 

Av. Ramírez 1143 - Rectorado UADER) 
 
Viernes: Auditorio Amanda Mayor Av. Ramírez 1143 - Rectorado UADER. 

● 9:00 a 12:00 - teoría a cargo del Dr. Tommasino. 
● 12:00 a 12:15 café 
● 12:15 a 14:00 - cierre del Curso de Posgrado a cargo del Dr. Tommasino. 

 


