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Recorrido Institucional

 RCS 322/09 incorporación de prácticas socio-

comunitarias en todas las carreras de la institución.

 Convocatorias 16-17, 18-19 y 19.

 Investigación evaluativa del proyecto institucional 

(en marcha).



Convocatoria 16-17

Facultad Proyectos Docentes Estudiantes Organizaciones

Humanas 27 136 940 88

Ingeniería 1 11 8 2

Exactas 6 28 176 19

Agro. y Vet. 13 79 429 18

Económicas 1 11 41 3

Convocatoria 18-19

Facultad Proyectos Docentes Estudiantes Organizaciones

Humanas 16

Ingeniería 2

Exactas 8

Agro. y Vet. 12

Económicas 1



Proyectos en marcha FAV 18-19

 Eventos meteorológicos extremos relacionados al desarrollo de actividades turísticas en la 
localidad de Alpa Corral.

 Trabajo colaborativo con productores agroecológicos del Sur de Córdoba

 “Pasantías Curriculares para estudiantes avanzados de la carrera de Agronomía en el 
proyecto socio-comunitario Granja Siquem”. 

 El Hospital de Clínica de Grandes Animales y la población carenciada de la zona 
periurbana de la ciudad de Río Cuarto. 

 Mejoramiento de la calidad de vida a los pobladores de las zonas periurbanas de 
Laboulaye – Córdoba. 

 PROMOCIÓN DEL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS. 

 “Asesoramiento veterinario a pequeños productores organizados de la provincia de 
Misiones”. 

 Vigilancia entomológica como eje del aprendizaje significativo para la prevención de 
arbovirosis en escenarios reales.

 Saneamiento en brucelosis y tuberculosis caprina en productores de agricultura familiar 
de Traslasierras, Córdoba. 

 Prácticas y Estrategias para el Agregado de valor en producción ovina. 

 Atención clínica en el Centro Comunitario Karina Vega. 

 “El estudiante frente y entre las realidades rurales, aportes a la educación”. 



• Clínica de Grandes Animales II 
• Horas Complementarias en Clínica de 

Grandes 
• Clínica Quirúrgica de Grandes Animales 

Los beneficiarios fueron personas de los 
barrios carenciados de Río Cuarto.

Se ha trabajo con pacientes de casi todos 
los barrios del gran Río Cuarto.

No hay organización.



Centro comunitario Karina Vega, zona Barrio 

Alberdi. 

Centro comunitario Abriendo surcos, compartiendo 

esperanzas, zona Puente carretero Islas Malvinas.

10 docentes

2 no docentes

230 estudiantes de diferentes años de la carrera

Clínica quirúrgica de pequeños animales



https://www.youtube.com/watch?v=Os1SnSnGqlM

https://www.youtube.com/watch?v=vLDDj35jF4s

Experiencias

https://www.youtube.com/watch?v=XJBDsaJwNVY



Las prácticas implican: 

“Salir de las aulas y brindar sus aprendizajes a otros”

“Sentirse parte”

“Poner en práctica”

“Aprender sobre la marcha”

“Docentes que también aprenden”

“Diversificar la enseñanza en el aula a partir de las 

necesidades de las prácticas”



Bases y características 16-17

 Actividades en marco de asignaturas

 Acuerdo de contraparte

 Reconocimiento de actividades en SIAL

 Informe de avance y final

 Flexibilidad

 Articulación con demandas del Consejo Social de la 
UNRC.

 Premio al trabajo interdisciplinario (18-19)

 Ventanilla permanente (para carreras que no tienen 
PSC)


