El Programa de Extensión Universitaria
“Derechos de Todas y Todos”
invita a las:
V Jornadas de Intercambio y Reflexión sobre los Derechos
Humanos en la Extensión Universitaria
“EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: EL COMPROMISO SOCIAL DE
LAS UNIVERSIDADES”

PRIMERA CIRCULAR
En el año del centenario de la Reforma Universitaria y en un contexto que exige la
defensa de valores democráticos e igualitarios, invitamos a los proyectos y programas
de extensión a participar de las “V Jornadas de Intercambio y Reflexión sobre la
Extensión Universitaria: El Compromiso social de las Universidades”, que se
desarrollarán el 22 de octubre de 2018 a partir de las 9hs en el Auditorio Nicolás
Casullo, de la Universidad Nacional de Quilmes.
Las experiencias anteriores nos han demostrado que las jornadas son una actividad y
un ámbito muy enriquecedor para compartir el trabajo que se realiza desde la
extensión universitaria con la comunidad. En esta oportunidad, proponemos pensar en
qué medida las prácticas de extensión universitaria se involucran con los derechos
humanos, a través de experiencias educativas formales y no formales.
Ejes temáticos:
1. A 100 años de la Reforma Universitaria: avances y retrocesos en torno a los
derechos humanos.
2. La educación en derechos humanos en la práctica extensión.
3. Aportes a la política institucional en materia de derechos humanos, desde las
prácticas extensivas.
Teniendo en cuenta, la relación que se debe mantener entre la universidad y la
comunidad, proponemos realizar una mirada crítica y constructiva que dé cuenta de
los aspectos que intervienen en las prácticas formativas de los voluntarios, estudiantes
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y graduados, a fin de

profundizar en el compromiso social, en la producción de

conocimiento y en las experiencias que se desprenden de las prácticas de extensión.
El verdadero desafío para todas y todos es proponernos transitar un camino de
análisis sobre nuestras prácticas extensivas, para articular nuestras experiencias,
generando acciones educativas que optimicen nuestro trabajo.
Por esta razón, invitamos a reflexionar sobre los ejes temáticos antes mencionados,
partiendo de las siguientes preguntas:
- A través de las acciones que se realizan desde las prácticas extensivas ¿qué
derechos humanos se ven involucrados en el proyecto o programa de extensión en el
que participa? ¿De qué manera?
- ¿Cómo piensa que se ve desde su proyecto de extensión la inclusión social, a través
de la educación no formal?
- ¿Cómo colabora su práctica de extensión para promover un intercambio entre la
universidad y la comunidad?
- A 100 años de la Reforma Universitaria, ¿qué avances nota que se han dado en
torno a posibilitar la inclusión social en la universidad? ¿Qué retrocesos tuvieron lugar
en el contexto actual?
- ¿De qué manera la práctica extensiva, aporta a una política institucional que se
encamine hacia una educación en derechos humanos?

OBJETIVOS DE LAS V JORNADAS:
-

Presentar una ponencia que refleje los objetivos, dificultades y logros de los
Programas y proyectos de extensión universitaria, en relación con la
comunidad y los derechos humanos.

-

Proponer acciones que impulsen y profundicen la inserción de nuestros
derechos en las experiencias educativas formales y no formales.

-

Dar cuenta de los vínculos entre trabajo de extensión y la comunidad en la
medida que sistematicen las experiencias y conocimientos que se producen.
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-

Plantear los aportes de los Programas / Proyectos a la formación de futuros
profesionales comprometidos con los derechos humanos.

-

Sistematizar y presentar resultados que se constituyan en referentes de valor
para comprender necesidades, sentidos, procesos y orientar la intervención de
modo coparticipado y desde el respeto.

FORMATO DE RESÚMENES:
 Los resúmenes se podrán presentar hasta el viernes 10 de agosto, 2018. No
podrán superar las 400 palabras.
 Tipografía Arial 12, interlineado 1.5, sin “negrita”, sin “subrayados”, sin
“cursivas”, ni sangrías, ni notas al pie, ni numeración, ni viñetas, ni referencias
bibliográficas.
 El resumen deberá incluir el nombre del autor/es, DNI, Universidad a la que
pertenece, dirección de correo electrónico y número de eje temático. Deberá
enviarlo al siguiente correo: jornadasextensionunq@gmail.com.
 El archivo deberá llamarse con la primera letra del nombre, apellido completo y,
luego, la palabra resumen. Ejemplo: P MARTÍNEZ RESUMEN
 El asunto del correo electrónico deberá decir: el nombre de autor/a (o en caso
de varios autores del primer/a autor/a) en mayúscula, seguido de un guión
medio con la palabra “RESUMEN”. Ejemplo: MARTINEZ-RESUMEN
IMPORTANTE: Se permitirá hasta cuatro de autores por trabajo y cantidad ilimitada de
ponencias por proyecto o programa.

FORMATO DEL TRABAJO COMPLETO:
 La fecha límite de presentación del trabajo completo es el lunes 10 de
septiembre, 2018.
 La extensión del trabajo completo será como máximo de 15.000 palabras
(incluyendo cuerpo del resumen, el título, los/as autores/as, la institución de
pertenencia, palabras claves, notas a pie de página y bibliografía).
 Tipografía Arial 12, interlineado 1,5.
 El documento será en formato Word y debe incluir: el nombre del autor o
autores, dirección de correo electrónico, número de eje temático y dirigirse a la
siguiente cuenta: jornadasextensionunq@gmail.com.
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 El archivo deberá llamarse con la primera letra del nombre, apellido completa y,
luego, la palabra trabajo. Ejemplo: P MARTÍNEZ TRABAJO
 El asunto del correo electrónico deberá decir: el nombre de autor/a (o en caso
de varios autores del primero autor/a) en mayúscula seguido de un guion
medio seguido de la palabra “TRABAJO”. Ejemplo: LÓPEZ -TRABAJO

IMPORTANTE: EN UNA PRÓXIMA CIRCULAR LES HAREMOS LLEGAR MAYOR
INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JORNADA.

Organizan:
-

Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone (UNQ).

-

Programa de extensión Universitaria: “Derechos de Todas y Todos. Triple
entramado: acceso, gestión del saber y prácticas de reconocimiento” (UNQ)

Invitan los Proyectos de extensión:
-

Levanta la Mano.

-

Comunicar EDH.

-

Universidad por la Identidad.

-

Uniendo Voces.

-

Andares y Pensares.
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