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Se realiza una capacitación en extensión
martes, 08 de octubre de 2019

Será el 24 y 25 de octubre en Bariloche y pretende poner en valor la reflexión de la propia práctica extensionista

Viedma, 8 de octubre de 2019.- El próximo jueves 24 y viernes 25 de octubre, se realizará en la Sede Andina, la
segunda jornada de Capacitación en Extensión, que organiza la Universidad Nacional de Río Negro.

El jueves 24, desde las 9.00 a las 12.00 y desde las 14.00 a las 17.00, el Lic. Fabricio Oyarbide y el Dr. Fabio
Erreguerena, llevarán a cabo las siguientes actividades:

Por la mañana: taller de sensibilización en extensión, dirigido a estudiantes y a docentes en general (Mitre 630 aula 2D)
donde se presentarán los alcances del área y la importancia de la participación de los estudiantes en las actividades de
extensión.

Por la tarde, un encuentro para trabajar, debatir y analizar en territorio, conjuntamente con actores sociales, las
fortalezas y debilidades de las actividades de los Proyectos y Actividades de Extensión realizados con el Hospital Zonal
en el Centro de Salud del barrio El Frutillar.

El viernes 25, por su parte, se realizará el taller “Integración de funciones universitarias: extensión, docencia, investigación”,
dirigido a equipos de gestión y docentes con trayectoria en extensión e investigación para abordar la temática de la
integralidad de las funciones sustantivas de la Universidad. Esta actividad, también coordinada por los profesionales
mencionados, se realizará desde las 9.00 a las 12.00 y desde las 14.00 hasta las 17.00. Se realizará en el aula 2D, de
Mitre 630.

La capacitación que se realizará en Bariloche forma parte del Programa de capacitación en Extensión que implementa la
Subsecretaría de Extensión de la UNRN. El objetivo es la puesta en valor y la reflexión de la propia práctica extensionista,
interrogando la pertinencia de los conceptos y las categorías que se utilizan, a veces, acríticamente. De este modo, la
finalidad es aportar estrategias que permitan la integración entre docencia, extensión e investigación a partir de la
identificación de puentes conceptuales desde donde dialogar entre las tres funciones sustantivas de la vida universitaria.
Por último, toda capacitación se realiza en contexto y en tal sentido, es histórica. Durante octubre y noviembre, las
capacitaciones se realizan en las tres sedes de la UNRN.

Se entregarán certificados y los participantes deberán inscribirse en el siguiente link:
https://forms.gle/VLkMrZh1cfB2CZ4YA
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