
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 

VI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LOS 4 IES DEL VALLE DE UCO 
 

“LAS PRÁCTICAS DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTIL”: UN ENFOQUE 
INTERDISCIPLINAR 

 
Viernes 16 de octubre 

 
MAÑANA 
 
8.20 hs: Acreditación (40´) 
 
9.00 a 9.15 hs: Apertura (15´) 

Mesa académica y proyección de video 

Presentación de las Jornadas, ubicándola en espacio y tiempo, mostrando cuál ha sido el 

camino recorrido de las mismas, desde sus orígenes hasta el momento.  

Exposición de los objetivos y metodología de trabajo del encuentro. 

9.15 a 10.15 hs. (60´)  
 
Trabajo en grupos por temáticas (con estudiantes moderadores y guías impresas de 
trabajo) 
 
¿Qué son las prácticas? ¿Qué tipo de relación se establece con el medio a través de las 
prácticas? 
¿Qué tipo de figura pueden asumir los estudiantes en los IES?  
¿QUÉ son las UDI? ¿Qué son las unidades electivas?  
¿Cuáles son las formas de acreditación de los diversos espacios cursados?  
¿Cómo funciona el sistema de Créditos? 
Correlatividades de cursado 
¿De qué otra manera pueden realizarse las prácticas?  
¿Qué pensamos acerca del vínculo teoría-práctica y viceversa? 
Adscripciones a las jefaturas 
Perfil emprendedor  
 
10.15 a 10.40 hs. Exposición de afiches, power, con reflexiones y propuestas de cada 
equipo (25´) 
 
10.40 a  10.55 Break (15´) 
 
10.55 a 11.25hs. Ejercicio lúdico para la creatividad y conformación de grupos (30´) 
 



 

11.25 a 12.10 hs. Articulación entre carreras y niveles (45´) 
¿Contamos con los contenidos básicos? ¿Cuáles son las vacancias o demandas que se 
presentan? 
¿Cómo nos preparamos para la inserción laboral? 
¿Cómo se coordina en la formación docente, la relación de conocimientos entre niveles? 
¿De qué manera podría lograrse la articulación entre carreras? 
¿Por qué es necesaria la articulación? 
 
12.10 a 12.40 hs. Exposición de afiches, power, con propuestas de cada grupo (30´) 
 
TARDE 
 
14.00 a 14.30 hs. Apertura comentando los resultados de la mañana (30´) 
 
14.30 hs. Trabajo en Comisiones (comienza con una breve explicación de cada área)  
 
Se deben elaborar acuerdos y plan de actividades en cada comisión 
 

 
Horario 

 
Investigación 

 
Desarrollo Profesional 

 
 

14.30 a 
17.00 hs. 

(1,30´) 

 
¿Cuál es la importancia de participar en 

investigaciones siendo estudiante? 
 

¿Qué aporta para mi formación 
profesional? 

 
¿Qué expectativas tenía sobre esta 

experiencia? 
 

¿Cómo mejoraría la participación? 
 

 
-Pensar en la redefinición del área 
 
- Mapeo de Desarrollo Profesional 
(postítulos, capacitaciones) 
 
- Capacitación situada 
 
-Acompañamiento a los primeros 
desempeños 
 
-Postítulos (para docentes y técnicos) 
 

Break 17.00 a 17.15 hs. (15´) 
 

 

 
Horario 

 
Políticas Estudiantiles 

 

Prácticas  
 (Deben estar los docentes de 

las prácticas y el equipo de 
gestión) 

 
Extensión 

 
17.15 a 
19.00hs. 

(1,45´) 

 
 

Presentación del Área 
Políticas Estudiantiles: ejes 
de trabajo, perspectivas para 
el futuro. 

-Propuesta 1: 
Representación Estudiantil 

Experiencias exitosas de 

 
Docentes 
-Relación 
entre 
carreras 
-Relación con 

el medio 
 

(Se trabaja 
con los 

insumos de 

 
Técnicas 
-Relación 
entre carreras 
-Relación con 

el medio 
 

(Se trabaja 
con los 

insumos de la 
mañana) 

 
-Pensar en la 
redefinición del área 

 
-Mapeo de 
Extensión 
(Instituciones con 
las que tenemos 
convenios, escuelas 
asociadas) 

 



 

Centros de Estudiantes 
(invitación de Centros de 
Estudiantes, revisión de las 
leyes nacionales y 
provinciales). Posibles 
dispositivos: video, charla-
debate. 
 
-Propuesta 2: Participación 
Estudiantil  

Significados y sentidos del 
“ser parte”. Formato taller. 
Poner en foco al Estudiantado 
del Nivel Superior, su propia 
identidad, sus intereses, sus 
necesidades, reconocerlo 
como Sujeto de cambio y 
transformación. Desde este 
enfoque, aportar desde PE a 
su formación de manera 
integral, advirtiendo la 
amplitud de la participación, 
no sólo en el ámbito 
institucional de cada IES, sino 
en la comunidad. Promover  
que los Estudiantes del Nivel 
Superior del Valle de Uco 
tengan compromiso social, 
que pongan a disposición sus 
conocimientos para hacer 
aportes a sus comunidades de 
origen.  
 
Taller: (mesas de trabajo con 

representantes de distintas 
carreras de los IES) 
 
Se busca que los estudiantes 
piensen de manera 
interdisciplinaria, para 
gestionar proyectos sinérgicos 
que permitan la intervención 
en la comunidad con un 
pequeño proyecto.  
  

la mañana) 
 

 

 
 

-Espacio virtual de 
difusión regional 
 
 -Participación de 

los estudiantes del 
IES 9-015 e IES 9-
009 en el UCO 
INNOVA  
 
 

 
Cierre 
 
19.00 hs Presentación de conclusiones, acuerdos y plan de actividades 
 
20.00 hs Actividad artística  
 
Transmisión en vivo de las Jornadas, con la incorporación de referentes de la radio de los 
distintos institutos. 


