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Escolares vulnerables reciben refuerzo académico en la UPLA 
 
Un total de 60 niños  de tres escuelas municipales de Valparaíso  reciben de parte de la Universidad de Pla-
ya Ancha  apoyo académico en las áreas de matemática, lenguaje, habilidades sociales y educación tecnoló-
gica, con el fin de nivelar sus competencias, facilitar y promover mejores aprendizajes en estudiantes de es-
tablecimientos educacionales públicos de nuestra ciudad. 
 
Así lo informó el director general de Vinculación con el Medio de la Universidad de Playa Ancha, Boris 
González López, quien sostuvo que este refuerzo se enmarca en el convenio que la UPLA mantiene con la 
Corporación de Rehabilitación Social, CORESOL, cuyo proyecto se denomina  “Construyendo nuevos apren-
dizajes junto a la Universidad Y CORESOL”. 
 
“Queremos brindar mejores y mayores oportunidades  a niños y niñas de sectores vulnerables de la ciudad, 
que tienen escasa posibilidad de optar a un futuro mejor. La universidad quiere proveer de algún modo, un 
granito de arena  para que su mañana pueda ser más promisorio”, dijo Boris González. 
 
Para el director de Coresol, Luis Lizana, el beneficio de este proyecto es de gran trascendencia, pues advier-
te que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un factor protector para toda persona, especialmente en el 
caso de los niños. 
 
“Nosotros como institución, trabajamos directamente con infractores de ley y nuestra preocupación principal 
es evitar que otros niños jóvenes comentan delitos. Es una forma de decirles que, a través del aprendizaje 
significativo, se  pueden lograr muchas cosas en la vida”, afirmó  Lizana. 
 
Los niños cursan 3º.4º y5º año básico y se estima que  un porcentaje de ellos podría tener eventualmente 

algún familiar directo que se encuentre privado de libertad. Pertenecen a los Escuela Montedónico, Escuela 

Naciones Unidas y Escuelas República Árabe Siria, todas dependientes de la Corporación Municipal de Val-

paraís, CORMUVAL. 
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Se creó el Consejo Asesor de Extensión de la UNR 
 
El pasado 5 de julio se firmó la Resolución de Conformación del Consejo Asesor de Extensión de la Uni-
versidad Nacional de Rosario, en donde estuvieron presentes el Rector Prof. Darío Maiorana; el Secretario 
de Extensión Universitaria, Ing. Agr. Juan Manuel Medina; el Sub Secretario de Extensión Universitaria, 
Ing.  Agr. Blas Aseguinolaza, y los Secretarios de Extensión de las distintas Unidades Académicas. 
 
Medina expreso que el Consejo Asesor va a tener mayor participación, además de tener injerencias en las 
políticas de extensión de la Universidad en la sociedad en su conjunto. 
 
Maiorana expuso que es un proyecto para crecer a futuro y con desafíos importantes. La perspectiva es 
que la Universidad decida que es Extensión y así también conocer cuáles son las reales actividades exten-
sionistas que se realizan y que cuenta la Universidad Nacional de Rosario. 
 
Por último, Medina concluyo diciendo: “Este Consejo permitirá evaluar, diagnosticar y ejecutar acciones 

interdisciplinarias de extensión articuladas con todas las facultades que posee nuestra Universidad, lo cual 

permite una real interacción entre los saberes populares y la academia”. 
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Comienzan los nuevos talleres en Aulas para el Tiempo Libre 
 
 
“Aulas para el Tiempo Libre” es una iniciativa de la secretaria de Extensión de la UNCuyo que ofrece edu-
cación no formal a través de cursos y talleres sobre arte, cultura general, idiomas, diseño e informática. Es 
una propuesta destinada a mayores de 35 años, que frecuentan cerca de 1.000 alumnos por año en 80 
talleres que funcionan de lunes a sábado. 
 
El próximo lunes 6 de agosto arrancan los cursos destinados a adultos mayores de 35 años. Todavía hay 
tiempo de inscribirse en las propuestas que el Programa, dependiente de la Secretaría de Extensión, tiene 
para ofrecer.  
 
Las actividades de educación no formal están a cargo de profesores de la Universidad. Pueden participar 
adultos de más de 35 años, con el objetivo de contribuir a su  desarrollo personal e intelectual. Los talleres 
que se dictarán en este segundo cuatrimestre son: 
 
Mosaico - Vitrofusión - Taller de Musicoterapia - Taller de Cine: Teoría de las miradas - Taller de Manejo 
de la Ansiedad - Taller de Danza Árabe Terapéutica - Coatching Ontológico: Un cambio de mirada en la 
comunicación - La Magia del Batik - Fotografía – Retrato - Cerámica Artística - Ludoteca para Mayores 
Historia del Arte: Muralismo Mexicano - Historia Argentina, Historia Universal - Portugués: lengua y cultura 
de Brasil y Portugal. 
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Encuentro Nacional y Latinoamericano de Educación 
"Haciendo camino al andar | Construyendo una educación para la transformación" 

UNER del 24 al 26 de agosto. 
 

 

Algunos de los objetivos de lo que será el VII Encuentro Nacional y II Encuentro Latinoamericano de Edu-
cación, son: Fortalecer el Movimiento Estudiantil Latinoamericano generando, consolidando y profundizan-
do vínculos entre los estudiantes de Argentina y sus países hermanos; favorecer la construcción y el inter-
cambio de conocimientos a partir de la articulación teoría- práctica; reconocer la importancia de la interdis-
ciplinariedad en el abordaje de las problemáticas sociales; y otorgar herramientas para la profundización 
de discusiones que replanteen la situación de la educación en sus distintos niveles en América Latina. 
 
Fundamentación 
 
En 2006 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Educación, y a partir de allí se comenzó a instalar el 
debate en torno a las principales problemáticas que atañen al campo educativo. En los años posteriores el 
Encuentro fue adquiriendo relevancia nacional, al lograr ampliar la convocatoria a estudiantes de diversas 
carreras, gremios de trabajadores, investigadores, organizaciones sociales, colegios profesionales y de-
más actores intervinientes en el ámbito de la praxis educativa. 
 
En el V Encuentro, realizado en la Universidad Nacional de Córdoba, se sumó a la organización el gremio 
nacional de docentes CONADU, enriqueciendo enfoques y debates, aportando pluralidad y posibilitando 
una importante articulación entre los actores sociales implicados en la realidad educativa universitaria. En 
esa oportunidad, el Encuentro adquirió relevancia a nivel latinoamericano al incluir en sus debates a la 
FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay). Este año se contará nuevamente con la im-
portante participación de la OCLAE (Organización Continental Caribeña y Latinoamericana de Estudian-
tes), organismo que nuclea las Federaciones Estudiantiles de algunos países de Latinoamérica y el Caribe. 
 
Todos estos elementos permitieron un crecimiento muy significativo en términos de integración entre paí-
ses hermanos. Por ello en 2012 la idea es realizar el VII Encuentro Nacional de Educación, a fin de profun-
dizar las discusiones y consolidar prácticas transformadoras en la construcción colectiva del proyecto na-
cional y popular. 
 
 Ejes temáticos 
 Latinoamérica: los marcos regulatorios nacionales y latinoamericanos. Políticas públicas en relación 

a la educación superior en Latinoamérica. 
 Institucionalización de estrategias educativas emancipadoras. 
 La construcción de la Universidad del pueblo en debate con las organizaciones del campo popular. 

La lucha de los trabajadores. El papel de las universidades. 
 La relación teoría- practica en la formación universitaria. 
 El rol del graduado en relación al ámbito universitario. 
 La accesibilidad en las universidades públicas. 
 La interdisciplinariedad en la formación y la práctica educativa. 
 Las TICs y las nuevas tecnologías de la información en el aula. 
 

Contacto: enced2012@hotmail.com.ar | www.facebook.com/Enced2012 
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UDELAR: Seminario Salud mental en debate 
 

El viernes 7 de setiembre se realizará desde las 9.00 a 15.30 horas, en la Regional norte-sede Sato (Gral. 
Rivera 1350), el Seminario Regional Norte "Salud mental en debate". La actividad se enmarca en el pro-
yecto "Pasado, presente y futuro de las políticas en salud mental". Es un seminario con entrada libre y cu-
pos limitados. Se entregará certificado de asistencia. 
 
Inscripciones:saludmentaldebate@pscio.edu.uy 
  
Programa: 
9.00hs: Mesa apertura 
  
9.30 a 12.00hs: Descentralización y estrategias de  
atención en Salud Mental 
  
12.00 a 13.00hs: Cofee break 
  
13.00 a 15.30hs: Sociedad, participación y políticas en 
Salud Mental 

Encuentro de Extensión Universitaria 
 
Los días 11 y 12 de octubre se realizará en Buenos Aires el "Encuentro de Extensión Universitaria", organi-
zado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. No tiene costo de participa-
ción (requiere inscripción previa). La presentación de trabajos es abierta a Unidades Académicas de Ar-
gentina y América Latina. 
  
Los objetivos del encuentro son: 
 
 Generar un espacio de intercambio, análisis y debate sobre los diferentes enfoques sobre extensión 
universitaria y la función sociales de la universidad. 
 Generar insumos que contribuyan a aumentar y fortalecer el vínculo entre las tres funciones universi-

tarias. 
 Conocer y analizar distintas líneas de extensión que se desarrollan desde diferentes espacios acade-

micos y su impacto en la sociedad.  
 
Inscripciones: http://encuentroextension.sociales.uba.ar 

mailto:saludmentaldebate@pscio.edu.uy
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Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones - UNT 
 
El PUNA  es el Programa Universitario para el Estudio de las Adic-
ciones, dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad 
Nacional de Tucumán. El mismo es el primero en su tipo, dado que 
somos la única Universidad del País que cuenta con un servicio gra-
tuito y anónimo de orientación y contención a personas que consul-
tan sobre la problemática de las drogadependencias.  
 

Consideramos que tal problemática es un fenómeno social que está instalado en diversos sectores de la 
comunidad, por lo tanto la piedra angular del trabajo institucional del PUNA implica generar espacios de 
escucha y de participación social. Para ello contamos con diferentes programas de acción. El PUNA traba-
ja en  prevención, capacitación e investigación en relación a las  adicciones. 
 
Capacitación: orientada a mantener actualizados científicamente a todos los sectores de la comunidad. 
Brindamos cursos, talleres, foros, mesas paneles, debates, etc. Trabajamos en conjunto con instituciones 
universitarias, CAPS, escuelas primarias y secundarias, Ogs, ONGs, entre otras.  
 
Prevención, porque creemos que prevenir es responsabilidad de todos. Prevenir no es sólo anticiparse, 
sino poder brindar espacios para que la palabra circule, escuchar qué nos está ocurriendo como sociedad, 
dejando de lado los prejuicios morales y comprendiendo el porqué de las elecciones de los sujetos. 
 
En cuanto al trabajo en prevención el PUNA cuenta con diferentes programas: 

 
1) PUNA ESCUCHA: es un servicio de orientación y contención para personas que consultan sobre la pro-
blemática de las drogadependencias. El servicio se subdivide en dos tipos de atención: Telefónica a través 
de una línea gratuita y anónima 0800-222- 37642. Personal: en nuestro espacio físico de trabajo, cara a 
cara con el consultante o en los consultorios móviles de los barrios. 
 
2) PUNA COMUNIDAD: es un servicio de prevención comunitario que se presta en diferentes barrios de la 
Provincia de Tucumán.  El trabajo comunitario también implica un proceso de acción, dado que “el PUNA 
llega al barrio para quedarse”, para formar líderes preventivos que sean capaces de transmitir un mensaje 
de participación social. 
 
3) PUNA ESCUELA: tiene como objetivo la prevención de las adicciones en los espacios educativos de la 
provincia de Tucumán y alrededores. Trabajamos con talleres preventivos, sistemáticos, durante un tiempo 
prolongado.  
 
PUNA MEDIOS: es un programa de prevención que genera campañas en los diferentes medios de comu-
nicación y espacios públicos. El objetivo es ,además de generar conciencia, lograr la difusión y la promo-
ción de la salud en distintos ámbitos y permitir que las personas puedan conocer y acceder a los servicios 
de salud de la provincia. 
 
PUNA EVENTOS: es un programa que genera espacios de intercambio e inclusión social en determinadas 
fechas importantes, apoyando a todos los programas de prevención del PUNA. 
 
El PUNA tiene un compromiso social fuerte. El desafío es cada vez mayor. Permanentemente estamos 
generando y reformulando las formas de intervención y estrategias de trabajo en pos de prevenir las pro-
blemáticas sociales actuales, básicamente las adicciones. 
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II Jornadas Nacionales  
“Compromiso Social Universitario y Políticas Públicas.  

Tendencias en la Agenda Universitaria” 
21 y 22 de Agosto de 2012 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
La CONADU, desde su Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), reitera la convocatoria a participar de las 
II Jornadas Nacionales “Compromiso Social Universitario y Políticas Públicas”. Tendencias en la Agenda 
Universitaria. El propósito de estas Jornadas es generar un marco propicio de intercambio de ideas y análi-
sis de dos ejes centrales que integran los debates actuales de las Instituciones de Educación Superior; a 
saber:  
 
a. Reconceptualización de la relación entre la Universidad, el Estado y las Organizaciones Sociales.  
b. Las prácticas socio comunitarias. Tendencias y tensiones.  
 
El IEC-CONADU tiene la fuerte convicción que la adecuada interacción entre la Universidad y la Comuni-
dad en forma sistemática, sostenida y derivada de políticas públicas, desde todos sus claustros y sectores, 
posibilita la transformación dialéctica de ambas: Universidad y Sociedad.  
 
El desarrollo de estas II Jornadas, está previsto realizarse a través de: a).- Paneles integrados por funcio-
narios, dirigentes, académicos y estudiantes involucrados y comprometidos con la temática; b).- Talleres 
interactivos con la participación de todos los asistentes; dentro de los mismos se realizará la exposición y 
descripción de Posters que grafiquen los recorridos realizados por cada Universidad en su relación con la 
Comunidad; c.-) Plenarios conformados por los Coordinadores de cada Taller, donde se socializarán los 
aportes, consensos y disensos.  
 
 

Coordinación Académica  
CECCHI Néstor Horacio  

PÉREZ Dora Alicia 
 
 
Informes e inscripción: instituto@conadu.org 
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"Educación, Cárceles y DDHH:  
Educación pública en contextos de privación de libertad"  

 
 
El Grupo de Estudio sobre Educación en Cárceles, abre la inscripción a la XXVIIIº edición del curso 
"Educación, Cárceles y DDHH: Educación pública en contextos de privación de libertad" que se dictará nue-
vamente en la Facultad de Trabajo Social de Universidad Nacional de La Plata desde el sábado 11 de agos-
to de 10 a 13hs en el Aula 4. 
 
El Seminario pretende analizar integralmente la complejidad y especificidad de la educación en el contexto 
carcelario, como así también problematizar sobre los fines y funciones de la educación pública en la cárcel 
en función del contexto de la privación de la libertad en donde se desarrolla la educación y los sujetos de la 
acción educativa. 
 
En este sentido se indaga sobre la normativa educativa vinculada a este grupo social y el rol de las institucio-
nes educativas y la Universidad como así también se analizarán los aspectos contextuales de la práctica, el 
perfil y los roles del educador/a de jóvenes y adultos. 
 
En términos generales se abordarán las implicancias sociales y jurídicas del derecho a la educación de la 
población carcelaria como así también el reconocimiento de la necesidad de garantizar a los/as detenidos/as 
el derecho a la Educación y una Educación en derechos humanos como un instrumento concreto de preven-
ción de violaciones a los derechos humanos y perspectiva pedagógica transformadora en la educación en 
cárceles. 
 
El seminario-taller que se realiza en esta casa de estudios desde el año 2006, será coordinado por el Magis-
ter Francisco José Scarfó, vicepresidente del GESEC. 
 
Lxs estudiantes de 3º, 4º y 5º año de la Facultad de Trabajo Social podrán realizar el curso en forma curricu-
lar, como seminario optativo - deberán inscribirse en la facultad- , mientras que los/as de otras facultades 
deberán consultar a estas instituciones si se les convalida. 
 
También es abierto para profesionales que trabajen en contextos de encierro o que estén interesados/as en 
la temática y para integrantes de la sociedad civil, con el objetivo de fomentar un espacio de reflexión y pro-
blematización crítico e integral. 
 
En todos los casos pedimos por quienes estén interesadxs en inscribirse envíen un info@gesec.com.ar  con 
el asunto Seminario TS 2012 y los siguientes datos: 
 
Nombre y apellido,  
Mail,  
Teléfono,  
Carrera/organización a la que pertenecen (en caso de que así sea),  
Motivos por los cuales desean participar 
 

www.gesec.com.ar 
 

 

 

http://www.gesec.com.ar
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