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PRIMERA CIRCULAR

PRESENTACIÓN

A cien años de la Reforma universitaria cordobesa es necesario retomar el
compromiso con los procesos de democratización que se impulsaron tanto en el ámbito
universitario como en el resto de la sociedad. En este sentido, es oportuno recordar que
las experiencias de extensión universitaria, que se venían desarrollando en Europa,
encontraron en el contexto reformista las condiciones de posibilidad de una apropiación
transformadora que confluyó con el propósito de politización de la universidad y de
articulación con las luchas sociales, económicas y culturales que se desplegaban en
Latinoamérica.
Desde sus comienzos, la extensión universitaria fue el complemento de una
afirmación de la autonomía que enfrentaba la intervención del Estado y operaba como
límite a un afuera amenazante. La autonomía, que no admite ser reducida al
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aislacionismo, encuentra en la interiorización del afuera universitario el pliegue a partir
del cual define una forma de libertad de los saberes que es promesa de emancipación
política, económica y cultural. La genealogía del conjunto de prácticas y discursividades
que marcan las mutaciones de ese vínculo con el territorio y la comunidad son el hilo
conductor de las reflexiones más actuales sobre el sentido de nuestras universidades.
Retomar el lema de nuestra universidad es un modo de promover la reflexión
sobre las múltiples formas en que la territorialidad y la institución universitaria se abren
a una mutua afectación, marcada por las conflictividades, por las pugnas en torno a lo
común en las que se traza el desafío de la comunidad.
Desde las experiencias de las universidades populares hasta las actuales formas
de llevar a cabo las relaciones de la universidad con la comunidad, se llevaron a cabo
distintas expresiones de las maneras de concebir el modo de dar cumplimiento al rol
transformador y emancipatorio de las universidades. Esa heterogeneidad y los
diferentes niveles de institucionalización de esos esfuerzos abren un campo diverso de
lógicas y prácticas que pretenden ser puestas en valor en el marco de este Primer
Encuentro. En efecto, se busca posicionar a la Universidad como espacio clave para el
encuentro y el fortalecimiento de vínculos con la comunidad. Al mismo tiempo, se intenta
visibilizar el trabajo realizado estos últimos años con diferentes instituciones y actores
sociales cuyos saberes son resignificados y valorados por nuestra Facultad.
Creemos que el Encuentro

aportará elementos que permitan repensar la

formación de nuestros estudiantes en diálogo con experiencias de vinculación
comunitaria a partir del convencimiento de que la Universidad debe concebir su rol más
allá de la simple transferencia de conocimientos y reafirmar permanentemente su
compromiso con los problemáticas sociales.

OBJETIVOS
•

Generar espacios de intercambio y debate sobre experiencias de trabajo conjunto

entre la universidad y la comunidad.
•

Promover los procesos de reconocimiento e inclusión curricular de las experiencias

con comunidades

EJES TEMÁTICOS
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1. UNIVERSIDAD, POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTADO: reflexiones sobre la
relación entre las políticas públicas y la universidad y sobre la responsabilidad
del Estado para garantizar el derecho a la educación.
2. UNIVERSIDAD, COMUNICACIÓN Y COMUNIDAD: sistematización y análisis
de prácticas educativas y comunicacionales en territorio llevadas a cabo en
articulación con otras instituciones de la región.
3. UNIVERSIDAD Y CONTEXTOS DE

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD:

intercambios críticos sobre las experiencias de trabajo conjunto en contextos de
encierro.
4. UNIVERSIDAD, DESARROLLO Y ECONOMÍA: discusión y puesta en valor de
aquellas experiencias de articulación entre la universidad y la comunidad
centradas en el desarrollo científico y tecnológico para una mejor calidad de la
vida de las personas.
5. PEDAGOGÍA SOCIAL: LA UNIVERSIDAD EN EL TERRITORIO. Visibilización
y análisis de experiencias de interacción con diferentes actores e instituciones
del medio.
6. ARTE Y UNIVERSIDAD: problematización sobre los vínculos entre la
universidad y lxs artistas, gestores culturales, instituciones de arte, etc.
7.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD: EXTENSIÓN, TRANSFERENCIA E
INVESTIGACIÓN.

Socialización de avances o resultados de proyectos de

investigación y extensión universitaria con participación estudiantil en territorio.
8. PRÁCTICAS EXTENSIONISTAS EN EL CURRÍCULO: se intenta dar cuenta de
los procesos de jerarquización que adquieren las actividades de extensión
dentro de los programas de cátedra.
9. REDES INTERUNIVERSITARIAS: presentación y análisis del trabajo en red
entre universidades.
10. MEMORIA Y UNIVERSIDAD: experiencias de articulación entre la universidad
y organismos de derechos humanos y demás instituciones comprometidas con
prácticas de concientización y educación sobre temas relacionados con la
Memoria, la Verdad y la Justicia.

DESTINATARIOS
•

Investigadores, Docentes, Graduados, Personal de Apoyo Universitario/ No
Docentes y Estudiantes de Universidades públicas del país y Latinoamérica.

•

Público en General.
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LUGAR
•

Campus Universitario Castañares, Avenida Bolivia Nº 5150. CP 4400. Salta
Capital, Argentina.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Durante el encuentro se desarrollarán Conferencias a cargo de especialistas en
la temática, Mesas de trabajo oportunamente convocadas, Mesas de Ponencias,
presentación de Posters o Producciones audiovisuales, Eventos artísticos.
La presentación de trabajos y otras formas de participación deberán enmarcarse en
los temas enunciados en los Ejes Temáticos y guardar las debidas características
formales, a saber:
•

PONENCIAS

La presentación de ponencias se realizará bajo el formato “RESUMEN AMPLIADO”,
según las siguientes características:
Encabezamiento:
Eje temático:
Título de la ponencia:
Autor/es (consignar Apellido/s y nombres):
Teléfono y Correo Electrónico:
Cátedra, grupo o Institución de pertenencia:
Cuerpo del trabajo:
Extensión del trabajo: 3 a 8 páginas, incluyendo citas y bibliografía
Fuente: Arial 11, interlineado 1,5.
Hoja: tamaño A4
Márgenes: superiores, inferiores y laterales de 2,5 cm.
Formato: Microsoft Word.
Citas y referencias bibliográficas: según normas APA
Idiomas reconocidos: español/portugués

Los resúmenes ampliados deberán enviarse por mail a: seahum@unsa.edu.ar
hasta el 08 de marzo de 2019 para su evaluación (fecha tope para las publicaciones en
formato digital). http://hum.unsa.edu.ar/web/
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•

PRESENTACIÓN DE POSTERS Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

Se deberá enviar un breve resumen explicativo (máximo una carilla) para su
consideración, según las fechas y pautas de estilo establecidas para los resúmenes
ampliados. Los posters y el material audiovisual deberán ser presentados por sus
autores hasta el inicio mismo del evento.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
•

Presentación de hasta 2 trabajos por autor (cualquiera sea su modalidad)

•

Las ponencias admiten un máximo de 3 autores.

ARANCELES
•

Asistentes: $ 400,00 (incluye CD con los resúmenes ampliados de las
Ponencias con ISBN)

•

Expositores: $ 700,00 (incluye CD con los resúmenes ampliados de las
Ponencias con ISBN)

•

Estudiantes de grado expositores o asistentes y público en general: Sin costo.

INFORMES
•

Tel. Fijo: 387 -4255458 o 4255416

•

E-mail: seahum@unsa.edu.ar

•

Página de Facebook: UNIVERSIDAD, TERRITORIO Y COMUNIDAD UNSA

•

Facultad de Humanidades – Universidad Nacional de Salta. Av. Bolivia Nº 5150.
Ciudad de Salta.

INSCRIPCIONES: http://hum.unsa.edu.ar/web/
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