
                                     499  
 
 VISTO el Expediente N° 140623 y el Proyecto de Actividad de Articulación 
Investigación – Extensión (I+E) denominado: Conversatorio “Las trayectorias 

socioeducativas en contextos de vulnerabilidad social: Un espacio de 

intercambio sobre saberes construidos”, elevado por la Secretaría de Vinculación 
Social e Institucional de esta Facultad de Ciencias Humanas - UNRC; y 
 
 CONSIDERANDO 
 

Que la Actividad mencionada se realiza en articulación con el Proyecto 
“Trayectorias juveniles y desigualdades socio-educativas. Un estudio en el sureste 
de la ciudad de Río Cuarto”, aprobado por SECyT (UNRC) y dirigido por la 
Profesora María Silvina BAIGORRIA (DNI 21.693.945). 

 
Que el Proyecto mencionado tiene como Docente Responsable a la Profesora 

María Silvina BAIGORRIA (DNI 21.693.945). 
  

Que tiene como Objetivos, según consta en el Proyecto adjunto: Generar un 
proceso de enriquecimiento mutuo entre el trabajo investigativo, el proceso de 
práctica socio-comunitaria y los saberes construidos en la práctica; Poner en diálogo 
los conocimientos construidos acerca de las trayectorias socioeducativas con las 
experiencias cotidianas de los espacios socioeducativos comunitarios. 

 
Que tiene como participantes-destinatarios a: Espacios institucionales 

emplazados en el Barrio Obrero de la ciudad de Río Cuarto; Las instituciones que 
participan de los proyectos universitarios son: Escuela Quehalen, Anexo Instituto 
Sagrada Familia, Dispositivo Territorial Comunitario de la SEDRONAR, Secretaría 
de Políticas Integrales de Drogas de la Nación; Programa de inclusión /terminalidad 
de la educación secundaria, PIT 14-17, Barrio Alberdi.  

  
Que la Actividad se realizará el día 1ero. de noviembre de 2022. 
 

 Que se cuenta con el Aval de la Secretaría de Investigación e 
Internacionalización de la Educación Superior de esta Unidad Académica. 
  

Que fue analizado por la Comisión de Extensión y Desarrollo de este 
Consejo Directivo quien considera: Que la actividad propone generar un espacio de 
intercambio entre integrantes de PPI, PSC, PIIMEG y los espacios socio-
comunitarios con los que ellos se desarrollan; Que esta actividad se enmarca en el 
PPI “Trayectorias juveniles y desigualdades socio-educativas. Un estudio en el 
sureste de la ciudad de Río Cuarto”; Que para ello la actividad plantea un encuentro 
presencial en el campus de UNRC, el día 01 de noviembre de 2022, de 09 a 12 horas; 
Que esta propuesta está dirigida a integrantes de las instituciones participantes de 
aquellos proyectos universitarios, a saber: Escuela Quehalen - Anexo Instituto 
Sagrada Familia, Dispositivo Territorial Comunitario de la SEDRONAR, Programa 
de Inclusión/Terminalidad de la Educación Secundaria - PIT 14-17 barrio Alberdi; 
además, estudiantes universitarios de las asignaturas del Departamento de Ciencias 
de la Educación “Sociología de la Educación II”, “Práctica Profesional 
Psicopedagógica en Salud” y de la asignatura del Departamento de Trabajo Social 
“Práctica de indagación e inserción profesional”; Que la actividad plantea los 
siguientes objetivos: Generar un proceso de enriquecimiento mutuo entre el trabajo 
investigativo, el proceso de práctica socio-comunitaria y los saberes construidos en 
la práctica; Poner en diálogo los conocimientos construidos acerca de las trayectorias 
socioeducativas con las experiencias cotidianas de los espacios socioeducativos 
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comunitarios; Que la actividad cuenta con aval de la Secretaría de Investigación de 
la Facultad de Ciencias Humanas; Que la actividad tiene como responsable a la Prof. 
Silvina BAIGORRIA; Que el equipo de trabajo incluye también a la Prof. María 
Cecilia MAURUTTO, al Prof. Claudio ACOSTA, a la Prof. Sandra Guadalupe 
ORTIZ, a la Prof. Verónica DELGADO y a la Prof. María Cecilia BAIGORRIA; 
Que el proyecto no solicita asignación presupuestaria. 

 
Que la Comisión de Extensión y Desarrollo de este Consejo Directivo 

sugiere mediante Informe de fecha 06 de octubre de 2022: Aprobar la Actividad de 
Articulación Investigación-Extensión “Conversatorio: las trayectorias 
socioeducativas en contextos de vulnerabilidad social: un espacio de intercambio 
sobre saberes construidos”, presentado por la Prof. Silvina BAIGORRIA; Designar 
a los docentes responsables y demás integrantes del equipo de trabajo; Establecer 
que, en caso de preverse certificaciones de participación, las mismas sean 
confeccionadas por los/las responsables de la actividad. 

 
Que su implementación no implicará erogación alguna por parte de esta 

Unidad Académica. 
 
Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de fecha 

11 de octubre de 2022. 
  

Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1º: Aprobar la realización de la Actividad de Articulación Investigación 
– Extensión (I+E) denominada: Conversatorio “Las trayectorias socioeducativas en 
contextos de vulnerabilidad social: Un espacio de intercambio sobre saberes 
construidos”, que tienen como Docente Responsable a la Profesora María Silvina 
BAIGORRIA (DNI 21.693.945), cuya realización tendrá lugar el día 1ero. de 
noviembre de 2022. 
 
ARTICULO 2º: Designar como Miembros del Equipo de Trabajo a los Señores que 
se consignan en el Anexo I de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 3º: Dejar establecido que, en caso de preverse certificaciones de 
participación, éstas serán confeccionadas por los/as responsables de la actividad 
aprobada en el Artículo 1ero.  
 
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 
áreas de competencia. Cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS EN SESION ORDINARIA A LOS 
ONCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
 
RESOLUCIÓN CD Nº 499/2022 
 
SMP 
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ANEXO I 
Resolución CD Nº 499/2022 

Actividad de Articulación Investigación – Extensión (I+E) denominada 
 

Conversatorio “Las trayectorias socioeducativas en contextos de 

vulnerabilidad social: Un espacio de intercambio sobre saberes construidos” 
 
 
DOCENTE RESPONSABLE: 
 
Profesora María Silvina BAIGORRIA (DNI 21.693.945) 
 
 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

 

APELLIDO Y NOMBRE DNI CLAUSTRO INSTITUCIÓN 
MAURUTTO, María Cecilia  25136693 Docente UNRC  

ACOSTA, Claudio 21693945 Docente UNRC 

ORTIZ, Sandra Guadalupe 20283890 Docente UNRC 

DELGADO, Verónica  25471376 Docente UNRC-Sedronar 

BAIGORRIA, Ma. Cecilia  22322623 Docente UNRC- Escuela Quechalen  

 



 

Universidad Nacional de Río Cuarto
Confeccionado el Miércoles 19 de octubre de 2022, 17:19 hs.

Este documento se valida en https://fd.unrc.edu.ar con el identificador: DOC-20221019-63505beca9d6f.

Documento firmado conforme Ley 25.506 y Resolución Rectoral 255/2014 por:

 

FABIO DANIEL DANDREA
Decano
Facultad de Ciencias Humanas

LIA JUDITH FERNANDEZ
Secretaria Técnica
Facultad de Ciencias Humanas
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