INFORME DE LA SECRETARIA DE VINCULACIÓN SOCIAL E INSITUCIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
FEBRERO – DICIEMBRE
2019
A partir de un diagnóstico inicial realizado entre noviembre de 2018 y febrero de
2019 se trazaron dos líneas estratégicas para orientar las acciones:
I.)

Actualización de la administración y gestión de la secretaría

II.)

Fortalecimiento de las capacidades de extensión de la FCH

En referencia al primer lineamiento puede destacarse:
- la programación anual de principales objetivos y cursos de acción de la secretaría y la
estimación de un presupuesto para el año
- el análisis de las resoluciones que dan origen a la secretaría y sus sucesivas
normativas pertinentes a su funcionamiento
- la formulación de una propuesta de definición de la secretaría con principios y objetivos
acordes con una nueva estructura de la FCH
- la revisión y análisis de la normativa existente en cuanto a gestión de actividades y
proyectos.
- la gestión del excesivo volumen de expedientes que permanecían en la Secretaría los
cuales fueron canalizados según el proceso administrativo correspondiente
- la confección de pautas para la elaboración de informes de actividades y proyectos
que permitan cerrar los proceso administrativos y facilitar la sistematización y
comunicación
- la elaboración y canalización a través del Consejo Directivo de una propuesta de
Acuerdo Institucional para la realización de prácticas educativas pre-profesionales.
- la elaboración y comunicación de pautas para la solicitud de convenios y protocolos y
el procedimiento que se sigue en cada caso
- la asistencia y orientación en la administración económica de las actividades y
proyectos
- el registro, clasificación y archivo de las principales acciones en desarrollo.
- el desarrollo de mensajes (textos y gráfica) que ayuden a referenciar el cambio de
denominación de la Secretaría y anclar en el concepto de vinculación.

En referencia al segundo lineamiento damos cuenta del desarrollado de distintas
Actividades y Proyectos de Vinculación de acuerdo con las modalidades y objetivos de
dicha secretaría.

Precisamente en el año 2019 la Facultad de Ciencias humanas asumió
decididamente la vocación de compromiso social. En ese sentido como síntesis se
pueden subrayar los siguientes datos referidos a la dimensión que alcanzó la gestión
de iniciativas tendientes a fortalecer la presencia de los miembros de la Facultad en
territorios de la ciudad que expresan mayores necesidades y la interacción con
organizaciones sociales, del gobierno y educativas.
-

59 actividades/proyectos convocados, gestionados y acompañados desde la
Secretaría.
10 proyectos de articulación investigación - extensión
$147.530 invertidos de la Facultad de Ciencias Humanas en acompañar la
ejecución de las actividades/proyectos aprobados
Más de 300 docentes participando de procesos y acciones de vinculación
social e institucional (5 docentes en promedio por cada iniciativa aprobada)
Participación de estudiantes en el 90 % de las actividades y proyectos
Los doce Departamentos de la Facultad presentes en las distintas iniciativas
de vinculación

A esto se le puede incorporar la significativa participación de la Facultad en la
Convocatoria de prácticas socio-comunitarias y en Convocatoria a proyectos de
Extensión de la UNRC, también la aprobación por parte de la SPU de un proyecto
bianual (a estos últimos) se hace mención en el desarrollo de este informe)
-

7 proyectos de la Facultad en convocatoria de la UNRC con un aporte total
de $318.500
1 proyecto aprobado en la Convocatoria de la SPU con presupuesto de
$180.000
28 proyectos de Prácticas Socio-comunitarias en 2019

Desarrollo
Presentamos a continuación un sintético informe de las iniciativas de vinculación
que se canalizaron por la Secretaría desde el mes de febrero hasta diciembre del
corriente año.
+ Mediante la convocatoria propiciada desde esta Secretaría de la Facultad
de Ciencias Humanas como recurso inédito en nuestra unidad académica se intentó
avanzar en la definición de criterios y pautas orientadoras, a la vez que fomentar la
realización acciones de vinculación social e institucional. Este proceso permitió la
aprobación de 23 propuestas de actividades y/o proyectos (Resoluciones C.D. 464/19 y
479/19), con un presupuesto de $3.000 y $5.000 en los diferentes casos (17 propuestas
con $5000, 4 con $3000 y 2 sin requerimiento presupuestario).

Titulo
Taller: Psicología del
desarrollo infantil. Los
límites y la
prosocialidad.

Profesor/a
responsable
Berlaffa Miriam

Departamento

Presupuesto

Depto. De Ed. Inicial

----

Seminario taller:
Formación para el
reconocimiento y
restitución de los
Derechos sexuales y
reproductivos de
personas en situación
de discapacidad.
II Jornadas de
educación en
cárceles: reflexiones
en torno al derecho a
la educación
Tienen la palabra:
experiencias
educativas
innovadoras en
primera persona,
desde los graduados
a la comunidad.
Proyecto de
acompañamiento
educativo integral
El juego como
herramienta de
vinculación
Censo de
Organizaciones
Deportivas 2019
Les otres:
comunicarnos para
vernos
Hacia la construcción
de una biblioteca
universitaria solidaria
Programa de
alfabetización “Nunca
es Tarde”

Marcela Ferrari

Depto. De Cs. De la
Educación- Trabajo
Social

5000

Mariana Gianotti

Depto. De Cs. De la
Educación – Carrea
de Trabajo Social

3000

Romina Elisondo

Depto. De Cs. De la
Educación

5000

Silvana Pereyra
Lucia Rinaudo

Depto. De Cs. De la
Educación

5000

Picco VerónicaGiletta Viviana

Depto. De Ed.
Física-Ed. Inicial

5000

Marcelo Ducart

Depto. De Ed. Física

----

Milani Maria
Teresa

Depto. De Cs. De la
comunicación

5000

Alaminos
FlorenciaLuciana Calderón
Liliana De Picolli

5000

El arte como
construcción de
ciudadanía en
sectores vulnerables.

Aguilar Mansilla,
Fernando Ariel

Tejiendo redes para la
soberanía alimentaria

Galimberti Silvina
Analía

Carrera de Trabajo
Social- Secretaría
Académica
Depto. De
Educación Inicial –
Depto. De Cs. De la
Educación
Depto. De Ed.
Física- Depto. De
Cs. Jurídicas,
Políticas y SocialesTaller de Circo,
Dirección de
deportes, recreación
y vida en la
naturaleza,
Secretaría de
Bienestar.
Depto. De Cs. De la
ComunicaciónDepto. de
Economía, Facultad

5000

5000

5000

Tutores docentes:
aprendizaje
colaborativo y
personalizado
Taller de memoria en
la vejez: hacia el
rescate colectivo de
una memoria barrial
Tiempos de compartir
para vivir mejor. Vos,
yo, nosotros.

de Agronomía y
Veterinaria.
Álvarez María
Depto. De Letras Eugenia
Depto. De Cs.
Capellari Julieta del Jurídicas, Políticas y
Valle
Sociales- Carrera de
Trabajo Social
Tarditti Liliana Rita Depto. De Historia –
Rubiolo Lucia
Depto. De Cs. De la
Beatriz
Educación
Rached Soraya
Calderón Luciana

5000

5000

Depto. De Cs.
Jurídicas, Políticas y
Sociales-– Depto.
De Cs. De la
Educación- Escuela
de Enfermería
Depto. De Cs de la
Comunicación

5000

Florencia SavadinFara Silvio

Depto. De Ed. Física

5000

Borghi Carla

Depto. De Cs.
Jurídicas, Políticas y
Sociales- Carrea de
Trabajo Social
Depto. De LenguasDepto. De Cs. De la
Educación

5000

María Vázquez
Betiana Olivero

Depto. De Cs. De la
educación

3000

Patricia Gotelli
Juárez Ortega
Martin Ezequiel

Escuela de
Enfermería –
Carrera de Trabajo
Social
Depto. De Lenguas

5000

Depto. De Historia

3000

Romper el molde.
Emprender en
comunicación para
organizaciones de la
ESS
Barrio en movimiento:
propuestas lúdico
deportivas
Acercando derechos,
disminuyendo
desigualdades

Paulina Yañez

Seminario taller: los
derechos a la
educación y a la salud
de las personas
mayores en
perspectiva
transcultural e
intergeneracional.
Universidad,
graduados y
comunidad: trabajo
colaborativo para una
transformación
curricular
Construyendo salud
comunitaria en el
territorio

Rocha Susana
Lladser Cecilia

Espacio no
académico de
encuentros
plurilingües
Historia indígena.
Conceptos, métodos,
fuentes y problemas.

López Magdalena
Holzapfel, Anke

Pérez Zavala,
Graciana

5000

5000

3000

Olmedo Ernesto
Ramón
Total $ 97.000

+ Durante este período se realizaron 36 actividades y/o proyectos de
vinculación presentados en períodos extraordinarios a la convocatoria; la mitad de
ellos sin requerimiento presupuestario y el resto con un aporte máximo de $3000. De
esta manera recuperamos y damos lugar a las formas en que tradicionalmente los
miembros de la Facultad se vienen vinculando con la Secretaría y por otra parte
asumimos que existen demandas o compromisos institucionales que emergen en
momentos que no permitieron planificación en tiempos de la convocatoria. También
incluimos aquí iniciativas institucionales que se renuevan cada año y se extienden
durante todo el período académico.

Titulo

Profesor/a
Departamento
responsable
“Cine
por
la Prof. Marcos Dpto.
De
diversidad 2019”
Altamirano
Ciencias de la
Comunicación
“Programa
de Prof.
Silvina Dpto. De Letras
cursos de español Barroso
para extranjeros”
“Películas
con Prof. Damián Dpto. De Cs. De
historia.
Cine Antúnez
la
político
y
Comunicación
revolución. A 50
años
del
Cordobazo y las
revueltas obreroestudiantiles
de
los
sesentasetenta”
“15º
Festival Prof. Aldana Dpto.
De
Latinoamericano
Dandrea, Prof. Filosofía
de Instalación de Juan
Pablo
Software
Libre Cedriani
y
(FLISOL)Sede Prof.
Juan
Río Cuarto”
Pablo Olmedo
“Redes
Prof.
Inés Dpto. De Cs. De
interinstitucionales Jure,
Prof. la Educación
para
abordar Carolina Pérez
problemáticas
y
Prof.
actuales de la Carolina
educación
Fumarco
especial:
estrategias
de
trabajo con la
familia
de
la
persona
con
discapacidad”

Nº Resol

Presupuesto

Nº
Resolución
076/19
Nº
Resolución
129/19
Nº
Resolución
207/19

-

Nº
Resolución
209/19

-

Nº
Resolución
321/19

-

-

-

“Primera jornada
de intercambio y
articulación entre
Trabajo Social y
organizaciones
locales”
Curso
sobre
redacción
de
textos científicos a
ser presentados
en
eventos
académicos
Ciclo
de
cine
#CLACSO “contar
el mundo desde
América Latina”

Prof. Rosana Carrera
de Nº
Polanco
Trabajo Social
Resolución
328/19

$2500

Prof. Gustavo Dpto.
Cs. Nº
García
Jurídicas Pol. y Resolución
Sociales
502/19

-

Ateneo
de
Estudios
Prof. Marcos Sec.
De
Altamirano
Extensión
–
Area
comunicación
de la FCH
Aprendiendo a leer Prof. Verónica Dpto. Lenguas
ciencia
en
la Muñoz
escuela
secundaria : taller
sobre
comunicación
y
divulgación
científica
Talleres
de Prof.
Héctor Dpto.
actualización
y Stroppa
Escuela
de
capacitación
en
Enfermería
cuidados
de
enfermería
Lengua de señas, Prof. Sandra Dpto.
de
Tejiendo vínculos Amor
Educación
y cultura
Clínicas
de Prof. Rodrigo Dpto.
juzgamiento
en Ferreyra
Educación
atletismo
y
Física
natación
y
posterior
aplicación en la
fiscalización
de
encuentros
y
competencias
deportivas en la
escuela primaria y
secundaria
Conversatorio RT Prof.
Juan Dpto. Filosofía
para salvar la Pablo Cedriani
democracia: redes y Aldana D’
sociales,
Andrea
concentración de
poder y futuro de
internet

Nº
Resolución
511/19

Nº
Resolución
565/19

-

Nº
Resolución
570/19

-

Nº
Resolución
571/19
Nº
Resolución
647/19

-

Nº
Resolución
648/19

Curso
Ecología
Política
y
horizontes
emancipatorios
Historia de Río
Cuarto entre todos

Prof.
Silvina
Galimberti

Dpto. Ciencias Nº
de
la Resolución
Comunicación
649/19

Prof. Eduardo Dpto. Historia
Nº
Escudero
y
Resolución
Lucía Rubiolo
650/19
“Los derechos de Prof. Laura V. Cs
Jurídicas, Nº
las “personas no Escudero
Políticas
y Resolución
humanas”, seres
Sociales
657/19
que siente: una
mirada desde la
política,
la
educación y la
justicia.”
El Aguante Poesía María Elena Dpto. Letras
Nº
va a la Escuela
Berruti, Anahí
Resolución
Asquineyer y
701/19
Crisitna
Giacobone
“La biografía con Prof
Anke Dpto. Lenguas
Nº
Viaje en la Novela Holzapfel
Resolución
Gráfica. Lectura y
702/19
Taller con Nacha
Vollenvaider”
“Acción educativa Prof.
María Dpto Escuela Nº
en Enfermería”
Cristina
de Enfermería
Resolución
Chiarvetto
706/19
Río Étnico
Silvia Laborde Dpto. Ciencias Nº
de
la Resolución
Comunicación
733/19
El proceso de María de los Dpto. Geografía Nº
organización
Ángeles
Resolución
espacial
del Galfioni
y
734/19
sistema de riego Franco Lucero
por acequias no
explotado en la
ciudad de Río
Cuarto (pcia. de
Cba.).
aportes
para la planificción
y gestión territorial
Pensando y re- Liliana
Dpto. Historia
Nº
pensando
el Formento
y
Resolución
descubrimiento de Laura
735/19
América
Travaglia
Viernes
con Marcela
Dpto. Historia
Nº
Historia,
Tamagnini
Resolución
acercamiento a la
736/19
frontera sur de
Córdoba
Taller
de Prof. Carolina Dpto. Ciencias Nº
concientización:
Pérez
de la Educación Resolución
779/19

-

$2970

-

$2800

$2000

$3000

-

$1050

$1500

$710

¿Cómo miramos a
la discapacidad?
Migración
internacional,
estado actual y
derechos políticos
en Córdoba
Experiencias
Áulicas en el nivel
secundario
del
futuro Profesor de
Geografía a través
de microclases
Let’s have mate:
Taller de Lenguaje
y
Charlas
interculturales
Taller
de
habilidades
en
lengua
italiana:
hacia
la
certificación
internacional
PLIDA A1
Tienen la palabra.
Experiencias
educativas
innovadoras
en
primera persona,
desde
los
graduados a la
comunidad
Literatura de Río
Cuarto entre todos

Prof.
Laura Dpto. Ciencias Nº
Escudero
Jurídicas,
Resolución
Polítias
y 780/19
Sociales

$2000

Prof.
Isabel Dpto. Geografía Nº
Gualtieri
Resolución
781/19

-----

Prof. Valeria Dpto.
Engert
Lenguas

---------

de Nº
Resolución
783/19

Prof. Eugenia Dpto. Lenguas
Marra

Nº
Resolución
784/19

Prof. Romina Dpto. Ciencias Nº
Elisondo
de la Educación Resolución
817/19

Prof. Clarisa Dpto. de Letras Nº
Pereyra
y
Resolución
Cristina Nuñez
818/19
Audioteca virtual Prof. Osvaldo Dpto. Ciencias Nº
de Comunicación Da Costa
de
la Resolución
Radiofónica
Comunicación
819/19
Experiencias
Prof.
Leticia Carrera
de Nº
grupales para la Saavedra
Trabajo Social
Resolución
resolución
de
820/19
necesidades
Jornadas
de Prof.
Liliana Carrera
de Nº
reflexión
Tarditi
Trabajo Social - Resolución
“Ancestras”:
Dpto. Ciencias 821/19
Género y Edad
de la Educación
Taller
para Prof. Mariana Carrera
de Nº
Graduados
de Larrieu
Trabajo Social
Resolución
herramientas para
823/19
la
comprensión
lectora y búsqueda
de bibliografía de
textos académicos

$2000

----------

$3000

$2000

$2000

------------

en
Lengua
Portuguesa
Conmemoración
del
día
Afroargentino/a y
de la cultura Afro:
El
colectivo
Sawabona
El
trabajo
colaborativo entre
el Profesor de la
escuela común y
el de especial en
contextos
educativos
inclusivos

Prof.
Ana Dpto. Historia
María
Sánchez

Nº
Resolución
845/19

Prof. Inés Jure Dpto. Ciencias Nº
y Sandra Amor de la Educación Resolución
846/19

-------------

----------------

TOTAL
$27.530

+ Así también se desarrollaron 10 Actividades en el marco de la Convocatoria
de articulación de conocimientos entre investigación, posgrado y extensión
(Aprob. por Res. CD 127/19), con una inversión de $ 23.000. La posibilidad de canalizar
acciones emergentes de los proyectos y programas de investigación en vinculación con
el medio o en cursos de posgrado, se inscribe en la necesidad sentida de progresar en
la integralidad de funciones académicas y en ofrecer nuevos canales para compartir la
generación de conocimientos.

Titulo

Profesor/a
Departamento
Nº Resol
responsable
Jornada
de Prof.
Silvia Depto. De Ed. Nº
capacitación
Libaak
Física
Resolución
“Prácticas
219/19
corporales de las
culturas juveniles
en la educación
formal”
“Jornada
Taller: Prof. De la Depto. De Ed. Nº
Bases para la Barrera María Física y Depto. Resolución
inclusión
de Laura y Prof. De Cs. De la 288/19
personas
con Aruza Claudio
Educación
autismo
en
la
escuela
y
actividades lúdico
deportivas”
“Juventudes que Prof.
Balboa Depto.
De Nº
se
piensan. María Marta
Ciencias de la Resolución
Herramientas para
Comunicación
498/19
conocer(se)”
Formación
en Prof.
Celia Dpto. de Historia Nº
Estudios
Basconzuelo
Resolución
latinoamericanos.
509/19
CEGRA

Presupuesto
$3000

$3000

--------------

$3000

El
pensamiento
Negro-Caribeño
Feria Académica Prof.
sobre innovaciones Rigo
educativas

Daiana Dpto.
Educación

de Nº
Resolución
506/19

$3000

Prof. Yanina E. Dpto.
Boatto
Educación

de Nº
Resolución
567/19

$3000

Prof.
Daniela Dpto.
Paruzzo
Educación

de Nº
Resolución
568/19

$3000

Nº
Resolución
652/19

$2000

Claudio Asaad Dpto. Ciencias Nº
y
Patricia de
la Resolución
Ceppa
Comunicación
607/19

$3000

Prof. Eduardo Dpto. Historia
Escudero

-----------

ISTE
Acompañando los
procesos
de
lectura
de
estudiantes
de
nivel secundario
Taller
de
Intercambio
docente
para
promover
el
pensamiento
Crítico y Creativo
en la Escuela
Curso de Español
como
Lengua
Segunda
y
Extranjera para la
comunidad
Senegalesa de Río
Cuarto
Taller introductorio
de producción y
realización
de
cortos ficcionales
en video
La construcción de
la historia local y
regional:
intercambio
de
experiencias
y
reflexión
compartida
de
saberes con el
Seminario Mayor
Diocesano Jesús
Buen Pastor

Valeria
Daga

Abate Dpto. Letras

Nº
Resolución
785/19

TOTAL
$23.000

Lo descripto hasta aquí, permite destacar que la Facultad de Ciencias Humanas,
a través de la Secretaría de Vinculación, ha invertido un total de $147.530 para el
desarrollo de estos proyectos y actividades presentados y aprobados.

+ Por otra parte, desde Ciencias Humanas se han presentado proyectos a la
convocatoria de Proyectos de Extensión 2019, desarrollada por la Secretaria de
Extensión de la UNRC, en la cual fueron aprobados 7 de ellos dirigidos por:
Prof. Claudio Aruza y Prof. Fernando Aguilera, del Depto. De Ed. Física, Prof.
Verónica Delgado, del Dpto de Cs. De la Educación, Prof. Sandra Senn y Prof. Dario
Gramajo, del Dpto de Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales, Prof. Daniela Wagner, del
Depto. De Historia y Prof. Eugenia Álvarez, del depto. De Letras.
Es importante destacar también que todos estos proyectos comprometen un
presupuesto de entre $20.00 y $25.000 cada uno otorgado por la UNRC y un becario
rentado por proyecto, estudiante de nuestra Facultad. El total del presupuesto asignado
por la UNRC a los proyectos de nuestra Facultad de es de: $318.500.+ Finalmente destacamos que en diciembre 2018 desde la Facultad se
presentaron tres (3) proyectos a la Convocatoria Universidad Cultura y Sociedad de
la Dirección Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado (SPU). De los cuales
resultó aprobado sólo uno: Estudiar desde el encierro. Propuestas de la Facultad de
Ciencias Humanas en contextos carcelarios. (Dir. Mariana Gianotti), con una atribución
presupuestaria de $180.0001
En cada una de las actividades y/o proyectos desarrollados se valora la relevancia de
las problemáticas abordadas, la posibilidad de definir problemas o estrategias de
intervención con perspectiva de distintos equipos de cátedra, de investigación o con
pertenencias a distintos Departamentos; también la alta participación de estudiantes y
la búsqueda de cierta integralidad con docencia e investigación. Por otra parte, se
estima como carácter a potenciar la inclusión de graduados y no-docentes en el
desarrollo de proyectos y actividades de extensión.
Desde la Secretaría de Vinculación Social e Institucional se considera que la
organización funcional mediante convocatorias permite una mayor organización y
articulación en el desarrollo de las acciones, reducción de la fragmentación ante la gran
cantidad y heterogeneidad de iniciativas que suelen vehiculizarse a través de la función
de Extensión Universitaria y avanzar en dirección de una política de vinculación que
permita expresar el compromiso social pertinente y necesario en el marco de la
Universidad Pública.
Quedamos a disposición para intercambiar inquietudes, propuestas, o consultas
que pudieran emerger de esta presentación.
Atentamente.

Equipo de trabajo de la Sec. De Vinculación Social e Institucional
Fac. de Ciencias Humanas

1

Al 30 de noviembre de 2019 aún no se emitió ningún desembolso de la SPU en concepto de asignación
para la ejecución de este proyecto aprobado para 2019-2020.-

