
 

 

 

IV Jornadas Nacionales  de Compromiso Social Universitario 

V Jornadas de Compromiso Social Universitario “Mariano Salgado” 

“Prácticas Comunitarias y aprendizaje en contexto: 

 aportes para la curricularización de la Extensión” 

 

Mar del Plata, 8 y 9 de Octubre 2015 

PRESENTACION DE RESUMENES 

Les recordamos la recepción de resúmenes de experiencias hasta el 19 de septiembre. La 

presentación se realiza enviando archivo nominado con el apellido de alguno de los responsables a 

practicaseu@mdp.edu.ar . 

Recordamos que las mismas no se presentaran bajo la modalidad ponencia, sino que se trabajaran 

en taller. 

INSCRIPCION 

Pueden formalizar su inscripción a las Jornadas completando el siguiente formulario. 

HOSPEDAJES 

Les acercamos el sitio donde pueden encontrar todos los hospedajes habilitados en nuestra ciudad 

a los efectos de que realicen oportunamente sus reservas. Les sugerimos realizarlas con 

anticipación, dado que en nuestra ciudad  durante la semana de las Jornadas se llevan adelante 

los Juegos Evita, y al término de la misma el Encuentro Nacional de Mujeres de concurrencia 

multitudinaria.  

http://www.turismomardelplata.gov.ar/ASP/SP/hoteles-amarlaweb.asp 

Las zonas de relativa cercanía a la Sede de ADUM (Guido esq. Roca) son; Microcentro, Antigua 

Terminal de Ómnibus, Complejo Universitario. 

mailto:practicaseu@mdp.edu.ar
http://goo.gl/forms/DpoqrdYf8K
http://www.turismomardelplata.gov.ar/ASP/SP/hoteles-amarlaweb.asp


 

 

 

 

Programa tentativo 

Jueves 8 de Octubre 

13.30hs Acreditación y Bienvenida  

14.30hs  Conferencia “Nuevos Desafíos en la construcción de una universidad socialmente 

comprometida” 

Objetivo: Espacio conformado para introducirnos en los desafíos de las misiones de la universidad a 

pocos años del centenario de la Reforma Universitaria de 1918. 

Dinámica Propuesta: Panel 

16.00hs Cofee Break 

16:30hs Taller  de reflexión 
 
Viernes 9 de Octubre 
10:00hs Mesa de reflexión “Aprendizaje en Contexto como Estrategia de Enseñanza” 

Objetivo: Espacio para debatir la curricularización de la Extensión como un componente de la 

formación. 

12:00 hs  Taller  de Presentación de Experiencias 

13.30hs Almuerzo 

15:00hs Conferencia  “Buenas Prácticas desde la mirada de las Organizaciones Sociales” 

Objetivo: Generar un espacio de escucha a los referentes de Organizaciones con el sentido de 

problematizar las practicas estudiantiles para Comenzar a construir una “guía para las buenas 

prácticas”. 

16.30hs. Mateada con organizaciones 

18:30hs Distinción “Mariano Salgado” y cierre de las Jornadas 

Entrega de menciones "Mariano Salgado" a prácticas distinguidas evaluadas a partir de la 

presentación de resúmenes de experiencias. 


