SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
Memorias del período marzo 2012 – marzo 2013
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA:
Convenio de Practicanato: Extensión de Cátedra
ABRIL DE 2012: El 11 de abril de 2012 se presentó en nuestra Facultad el
Convenio de Practicanato: Extensión de Cátedra. El mismo permitirá que las
cátedras formalicen la intervención territorial de sus alumnos en distintas
entidades vinculadas con el campo de su futura especialidad.
Relanzamiento del Programa de Vinculación con el Medio
JUNIO DE 2012: El 1º de junio de 2012 se llevó a cabo el relanzamiento del
“Programa de Vinculación con el Medio”. Participaron del encuentro los
intendentes, jefes comunales y concejales de Rosario y la región metropolitana.
En ese marco, se acordó llevar adelante estrategias conjuntas entre el Estado y
la Universidad a fin de encontrar soluciones creativas a problemas comunes,
facilitando y propiciando la cooperación interinstitucional. Se firmó un acta
compromiso donde los actores presentes “manifestaron su voluntad de
intercambiar conocimientos, experiencias y recursos para mejorar el nivel de
vida de la comunidad.

Seminario de Extensión abierto y gratuito a la comunidad. Agosto de 2012
En el marco de un Acta Acuerdo firmada entre la Secretaría de Extensión de
nuestra Facultad , y el Instituto de Educación Superior Nº 28 “Olga Cossettini”,
se dictó el Seminario “Estado y Trabajo Femenino en Argentina desde una
perspectiva histórica” en las instalaciones del Instituto Cossettini, a cargo de un
equipo de docentes de nuestra Casa de Estudios.
Sesionó en la Facultad el Consejo Asesor de Extensión
El jueves 8 de noviembre de 2012 sesionó en nuestra Facultad el Consejo
Asesor de Extensión, compuesto por las Secretarías de Extensión de las doce
Unidades Académicas que integran la Universidad Nacional de Rosario, y las
autoridades de la UNR en dicha área. Se realizaron un balance sobre la
“Semana de la Extensión” y la primera evaluación presencial de los Proyectos
de Extensión pertenecientes a la 5ta. Convocatoria “La Universidad y su
compromiso con la sociedad”.
Semana de la Extensión en la Facultad
El miércoles 31 de octubre de 2012 en el marco de la Semana de la Extensión,
se realizó en nuestra Facultad el Conversatorio: “¿Qué hacemos cuando
hacemos extensión? – Repensando nuestras intervenciones …”
El objetivo fue propiciar un espacio de encuentro, poner en común nuestras
prácticas extensionistas, y reflexionar sobre el compromiso social de la
Universidad, idea que se expresa en la producción de conocimientos
socialmente relevantes.
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Evaluación presencial de los Proyectos de Extensión pertenecientes a la 5ta.
Convocatoria: “La Universidad y su compromiso con la sociedad”.
En noviembre de 2012 y en el marco de la Semana de la Extensión, se realizó
en nuestra Facultad la Primera Evaluación presencial de los Proyectos de
Extensión pertenecientes a la 5ta. Convocatoria: “La Universidad y su
compromiso con la sociedad”.
Sobre un total de veintisiete (27) proyectos - diecinueve (19) pertenecientes a
Ciencia Política y RR.II- atravesaron el proceso que estuvo a cargo de
diferentes evaluadores externos que integran el Banco de Evaluadores de
Extensión perteneciente a la REXUNI.
OTRAS ACTIVIDADES:
La Secretaría de Extensión realizó la difusión correspondiente al Programa
Universidad Abierta para Adultos Mayores de la UNR, durante marzo de 2012.
En el marco de la convocatoria realizada por el Programa de la Universidad
Abierta para Adultos Mayores (UAAM), sobre 14 (catorce) cursos presentados,
fueron seleccionadas 4 (cuatro) propuestas de docentes de nuestra Facultad,
para dictar cursos de extensión a los adultos mayores durante el primer
cuatrimestre del ciclo 2012.

PROYECTOS DE EXTENSIÓN
SETIEMBRE 2012
5ª Convocatoria de Proyectos de Extensión “La Universidad y su Compromiso
con la Sociedad” – Edición 2012
Fueron presentados 19 ( diecinueve) proyectos por parte de nuestra Facultad,
siendo aprobados y financiados por la Universidad Nacional de Rosario
8 (ocho).
Orden de mérito de los proyectos aprobados y financiados de la Facultad de
Ciencia Política y RR.II:
1º “Taller de radio para la Inclusión Social” Director: MONTI FALICOFF,
Benjamin Andrés
2º “ Desatando el nudo de la garganta” Revista Cultural de los jóvenes y
trabajadores del IRAR. Director: DUTTO Sergio
3º “Foro de Jóvenes por una Latinoamérica Integrada” Directora: SAAVEDRA,
Olga Mónica
4º “Cuenta cuentos 1.13” Directora: BIDYERAN, Miriam
5º “Nuevos públicos en construcción” Director: VERNA, Orlando Proyectos
financiados por Redistribución de fondos:
6º “Identidades territoriales y encuentro de saberes. Recuperación participativa
de fiestas y tradiciones populares (Distrito Oeste). Directora: GALANO, Natalia
7º “Hábitat social y salud en población del Distrito Sudoeste Rosario.
Reflexionando sobre un hábitat posible” Directora: GANCEDO, Nora
8º “El espacio escolar y la reconstrucción de la identidad cultural:
implementación de tutorías como recurso pedagógico frente a la
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subalternización de saberes y el aumento de la deserción en la Escuela de
Enseñanza Media Nº 1.485 San Juan Diego” Directora: GOTTA, Claudia

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO:
ABRIL 2012
Voluntariado Universitario seleccionados y financiados por la SPU
1er.Convocatoria Anual 2012- Proyectos seleccionados:
"Juventud Activa. Construyendo una nueva ciudadanía"
Director: Gaston Mutti
"Acercando la integración…
Director: Mg.Anabella Buso
“Intervenciones sobre plazas"
Directora: Lic.Marisa Guisasola
"Cuenta Cuentos 1.12"
Directora: Lic. Claudia Torres
"Conversaciones con jóvenes"Aprendizaje solidario para jóvenes del sistema
de justicia penal de Rosario"
Directora: Lic. Ramona Dominguez
" Inclusión sociolaboral y educativa para adolescentes y jóvenes del Barrio La
Tablada"
Directora: Prof. Patricia Real
"Juventud y Protagonismo"
Director: Prof. Horacio González
"Juventud en Barrio "La Bombacha"
Directora: Prof. Zulema Morresi
"Cronstruyendo alternativas"
Director: Prof.Daniel Colletti
"Promotores de DDHH c/perspectiva de género"
Director: Prof.Diego Añaños

AGOSTO 2012
Segunda Convocatoria Específica “La Universidad se conecta con la igualdad”
Voluntariado Universitario seleccionados y financiados por la Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU)
Se presentaron tres (3) proyectos, de los cuales fueron seleccionados dos (2):
“Web 2.0 y Educación”
Director: Mg. Edgardo Toledo
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"Inclusión digital 2.0"
Directora: Ps. Patricia Real

ÁREAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA:
ACCESIBILIDAD:
Repositorio de lecturas accesibles para estudiantes con discapacidad visual “LEETE ALGO”
Durante todo el año 2012, más de 200 voluntarios entre docentes, alumnos,
personal administrativo de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) participaron y
grabaron libros, apuntes y textos para estudiantes con discapacidad visual.
Estas acciones fueron impulsadas por el proyecto de Voluntariado Universitario
“Leete Algo”,.

Reconocimiento a los voluntarios del espacio “Leete Algo”
El miércoles 25 de abril, el Área de Accesibilidad dependiente de la Secretaría
de Extensión de la Facultad, realizó un acto de reconocimiento a la tarea
voluntaria a los integrantes del espacio “LEETE ALGO”.
BECAS UNR – CILSA – Año 2012. Marzo de 2012.
El Área de Integración e Inclusión para Personas con Discapacidad,
dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la U.N.R., y la
O.N.G. por la Inclusión CILSA convocó a la inscripción para el Programa
Nacional de Becas y Oportunidades (PRO. BE), a través del Área de
Accesibilidad de nuestra Facultad.
ENTORNOS VIRTUALES –EVAC
MAYO Y JUNIO DE 2012:
Durante mayo y junio de 2012 , la Secretaría de Extensión a través del EVAC
“Entorno Virtual de Aprendizaje y Comunicación Virtual” lanzó la convocatoria
a todos los docentes (sin distinción de cargo) y graduados de las cuatro
carreras de la Facultad para la presentación de propuestas de trayectos
formativos orientados a la comunidad a fin de diversificar y ampliar la oferta de
capacitaciones virtuales del EVAC.
JULIO Y AGOSTO DE 2012:
Formación de docentes para entornos virtuales
Curso GRATUITO para docentes de la Facultad “Un crucero a las islas Sin
Fronteras”
Modalidad semipresencial. El curso se realizó a través del campus virtual de la
UNR y contó asimismo con dos encuentros presenciales (inicio y cierre) la
primera semana de julio y la segunda de agosto de 2012, respectivamente
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CONVENIOS MARCO:
01/04/2012
UNR y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Protocolo de Trabajo, de Cooperación, Capacitación y Asistencia Técnica en el
marco del protocolo nro.7/10.
A raíz de la firma de este Protocolo, se realizaron las siguientes actividades
durante el período temporal solicitado:
* Tarea articulada con el sector público: “Trayectos de Orientación Laboral”
(TOL)
En el marco de las políticas públicas referidas al trabajo, la Secretaría se
constituyó en implementadora y capacitadora del programa TOL, destinado a
los trabajadores y trabajadoras desocupados adherentes al Seguro de
Capacitación y Empleo, en la ciudad de Rosario y de Villa Gobernador Gálvez.
El objetivo de este programa consiste en estimular y sensibilizar a los
participantes para la reconstrucción y/o consolidación de sus identidades
laborales en el marco del Trabajo Decente.
* Cooperación, capacitación y asistencia técnica a empleados del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:
Durante 2012 a partir de un convenio marco celebrado entre la Universidad y el
Ministerio, docentes de nuestra Casa de Estudios comenzaron dictar un
Programa de Capacitación consistente de cuatro cursos: “Generación de
entornos amables”, “Comunicación interna y externa”, “Problemáticas actuales
de la gestión pública y “El abordaje de los conflictos en la gestión”: la mediación
como propuesta de intervención”, destinado a los empleados de la Gerencia de
Empleo Local (Gecal) de la ciudad de Rosario .
02/05/2012
UNR y Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
Convenio programa en el marco del programa de mejoramiento de los
Doctorados en Ciencias Sociales (Doctorar) Conv. ME .Nro.270/12
01/06/2012
Facultad de Ciencia Política y RRII, intendentes y presidentes comunales de
Rosario y su zona de influencia.
Acta Compromiso de colaboración institucional, intercambio de conocimientos,
experiencias y recursos para mejorar el nivel de vida de la comunidad.
intercambio y cooperación en el campo de la docencia, extensión,
investigación, capacitación y producción a desarrollarse en futuros convenios
específicos, en el marco del relanzamiento del programa de vinculación con el
medio
29/06/2012
Facultad de Ciencia Política y RRII y OSDE
Convenio marco de pasantía universidad-empresa
10/08/2012
Secretaría de Extensión Facultad de Ciencia Política y RRII y Departamento de
Extensión a la comunidad del Instituto Nro.28 “Olga Cosettini”
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Acta acuerdo para realizar acciones de cooperación académica y desarrollo de
actividades de investigación, docencia y extensión y difusión del seminario
gratuito a la comunidad "Estado y trabajo femenino en Argentina desde una
perspectiva histórica"
19/08/2012
Facultad de Ciencia Política y RRII y ACINDAR
Convenio Marco de pasantía universidad-empresa .

07/11/2012
Facultad de Ciencia Política y rr ii y laboratorio de especialidades medicinales
sociedad del Estado (LEM)
Acuerdo Marco de Cooperación para desarrollar programas de estudios
conjuntos y cooperación en el campo de la docencia, formación e investigación
07/12/2012
Facultad de Ciencia Política y RRII y Hospital Español S.A
Convenio Marco de pasantía universidad-empresa.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN JORNADAS Y
CONGRESOS:
SEPTIEMBRE 2012:
En Septiembre de 2012 durante el Congreso Internacional y Nacional de la
Democracia, la Secretaría de Extensión organizó la mesa redonda
“Experiencias territoriales de programas y proyectos de extensión” en la que
participaron directores, equipos de investigación y voluntarios de proyectos.
Asistencia a Congreso y exposición de Ponencia: “Extensión de cátedra:
prácticas, convenio y compromiso de acción. Sus aportes a los derechos
humanos y al desarrollo sustentable”y la ponencia: “El Voluntariado
Universitario como expresión de la tarea extensionista”, Ciudad Universitaria,
en el V CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA,UNC, 10, 11 y 12 de
septiembre de 2012, publicado en REVISTA ExT, revista virtual de la SEU-UNC
para la divulgación y discusión de experiencias, métodos, tecnologías, y
propuestas teóricas referidas a la Extensión Universitaria. - ISSN 2250-7272
Universidad y Estado. Una relación en construcción
OCTUBRE DE 2012:
Entre el 11 y el 12 de octubre de 2012 la Secretaría de Extensión de nuestra
Facultad participó con una ponencia del Primer Encuentro de Extensión
Universitaria realizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En ese
marco compartió una “Mesa Simultanéa” con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación y con diferentes Universidad Públicas, con el
objeto de repensar el concepto de lo público a partir de articulaciones actuales
y futuras entre la Universidad y el Estado.
Participación institucional en los Talleres de Capacitación en Extensión
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Nuestra Secretaría asistió y participó activamente en la difusión entre la
comunidad académica de los Talleres de Capacitación en Extensión
Universitaria que se desarrollaron entre los meses de junio a agosto de 2012,
organizados por el Área de Formulación y Ejecución de Proyectos de la
Secretaría de Extensión de la U.N.R. Los ejes de cada taller fueron:
“Evaluación e impacto de Proyecto de Extensión”, y “Formulación de Proyectos.
Bases para el armado de un Proyecto de Extensión”

PASANTÍAS:
A continuación describimos las convocatorias a pasantías realizadas de
acuerdo a la Ley Nacional Nº 26.427 en ámbitos privados y públicos:
De la Secretaría de Extensión con el Sector Privado:
Febrero 2012
Consejo de Capacitación y Formación Profesional de Rosario
Carreras Solicitadas: Lic. Ciencia Política
Cantidad de pasante/s incorporados: 1 (uno)
Marzo 2012
General Motors
Carreras Solicitadas: Lic. Comunicación Social
Total de pasantes incorporados: 2 (dos)
Instituto Universitario del Gran Rosario
Carreras Solicitadas: Lic. Ciencia Política y Lic. Comunicación Social
Cantidad de pasante/s incorporados: 3 (tres)
Setiembre 2012
OSDE
Carrera Solicitada: Lic. en Comunicación Social
Total de pasantes incorporados: 2 (dos). Luego de un mes de trabajo, las dos
pasantes seleccionadas pasaron a formar parte del plantel permanente de la
empresa.
Diciembre 2012
Hospital Español de Rosario
Carrera Solicitada: Lic. en Comunicación Social
Cantidad de pasantes incorporados: 1 (uno)
Marzo 2013
ACINDAR
Carreras Solicitadas: Lic. Ciencia Política y Lic. en Comunicación Social
Total de pasantes incorporados: 2 (dos)
Con el sector público ( dependiente del CUP-Centro Universitario de
Pasantías)
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Marzo de 2012
SIPAR GERDAU.
Carreras solicitadas: Lic. en Comunicación Social
Total de Pasantes incorporados: Lic. en Comunicación Social 1 (uno)
ENRESS
Facultad: Ciencia Política y RRII
Carreras solicitadas: Lic. en Comunicación Social
Total de Pasantes incorporados: Lic. en Comunicación Social 1 (uno)
Intendencia – Municipalidad de Rosario
Facultad: Ciencia Política y RRII
Carreras solicitadas: Lic. en Trabajo Social – Lic. en Ciencia Política – Lic. en
Comunicación Social
Total de Pasantes incorporados: 4 (cuatro), en total.
Museo de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”
Carreras solicitadas: Lic. en Comunicación Social
Total de Pasantes incorporados: 1 (uno)
Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario
Carreras solicitadas: Lic. en Comunicación Social
Total de Pasantes incorporados: 3 (tres), en total: 1 (uno) La Casa del Tango; 1
(uno) Centro de Estudios Latinoamericano Ernesto Che Guevara; 1 (uno)
Centro Informático Local (CIL) –
Agosto de 2012
Subsecretaría de Modernización de Gestión del Gobierno de la Provincia.
Facultad: Ciencia Política y RRII
Carreras solicitadas: Lic. en Comunicación Social – Lic. en Ciencia Política
Total de Pasantes incorporados: 1 (uno)
Setiembre 2012
Secretaría General de la Municipalidad de Rosario
Carreras solicitadas: Lic. en Com. Social, Lic. en Ca Política y Lic. en Rel.
Internacionales
Total de Pasantes incorporados: 3 (tres)
Octubre 2012
Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario
Lic. en Comunicación Social.
Total de Pasantes incorporados: 1 (uno)

Sistema de Urgencias del ROSAFE S.A.
Lic. en Comunicación Social
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Pasantes incorporados: 5 (cinco)
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
Carrera solicitada: Lic. en Trabajo Social
Pasantes incorporados: 15 (quince)
Noviembre 2012
ACA SALUD
Carrera Solicitada: Licenciatura en Comunicación Social
Total de Pasantes incorporados: 2 ( dos)
Diciembre 2012
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS)
Carrera solicitada: Lic. Trabajo Social
Total de Pasantes incorporados: 4 (cuatro)
Dirección de RRHH de la Secretaría de Cultura y Educación de la
Municipalidad de Rosario
Carreras solicitadas: Lic. en Ciencia Política con Orientación en Administración
y Planificación.
Total de Pasantes incorporados: 1 (uno)
Febrero 2013
Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario
Carrera solicitada: Licenciatura en Comunicación Social
Pasantes Incorporados: 1 (uno)
Marzo 2013
Dirección Gral de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios de la
Municipalidad de Rosario
Carrera solicitada: Lic. en Ciencia Política con Orientación en Administración y
Planificación Pública
Pasantes incorporados: 2 (dos)
Dirección General de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios de la
Municipalidad de Rosario
Carreras solicitadas: Lic. en Ciencia Política con Orientación en Administración
y Planificación Pública
Total de Pasantes incorporados: 2 (dos)
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