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Contexto Institucional

Estudiantes de grado y pregrado Universitario

Seminario Curricular Obligatorio desde 2005 en 
Actividad desde 2008

Nivel Universitario OCS 1741/11

•Procesos reflexivos críticos:
•Contenidos curriculares
•Sentido social de la Universidad 
•Sentido del ejercicio profesional o científico



La cuestión de valor…

La universidad transformando, se transforma. La extensión 
como un modo de construcción de conocimiento 

socialmente valioso y útil.

Valor 
Solidario

¿devolver? 
¿contribuir? 

¿transformar?

Valor Académico

El oficio ¿se 
aprende?

La comunidad 
¿enseña?

Valor 
Político

La ciudadanía 
¿se 

construye?

Esp. Huergo, Ma. Consuelo



Trayectorias Tensionadas

Valor 
Social/Político

Valor 
Académico



El Valor Académico

Enseñanza

Co formadores

Coordinador

Evaluación

Proceso

Autoevaluación

Co Evaluación

Aprendizaje

Transformación

Experiencia

Deseo

Implicación



La propuesta actual: saberes a rastrear

Formación Profesional pertinente

¿Qué  
Universidad 

para qué 
Comunidad?

¿Qué 
aprendizajes 

para qué 
profesionales?

Construcción Metodológica

Selección y 
vinculación con 
Organizaciones

Diagnóstico 
Participativo

Experiencia concreta
Integración de 

contenidos
Capacidad crítica 

y reflexiva
Fundamentación 

técnica

vinculares

saberes técnicos

habilidades profesionales



La propuesta actual: instrumentos de 
acreditación

Formación Profesional pertinente

Trabajo de 
Análisis 

Bibliográfico

Entregas en 4 
momentos

Asistencia al 
75% de los 
encuentros

Construcción Metodológica

Plan de Trabajo 
Inicial

Acta Acuerdo 
con la 

Organización

Experiencia concreta
Registro de 

Horas 
individual

Informe 
Final

Informe a la 
Organización

Coloquio de 
Presentación

vinculares

saberes técnicos

habilidades profesionales



La propuesta actual: instrumentos de 
evaluación de aprendizajes

Formación Profesional pertinente

Registro 
biográfico 

sobre primeras 
entrevistas

Evolución de la 
experiencia en 

encuentros 
periódicos,

Aula Virtual –
Participación 

en foros, chats, 
mails

Construcción Metodológica

Logros 
verificables

Objetivos 
cumplidos

Experiencia concreta

Narración Escrita Narración Oral Participación

vinculares

saberes técnicos

habilidades profesionales



Construcción de indicadores de logro

normativos

asistencia

construidos por la cátedra

para la lectura 
de producciones 
de estudiantes

alcance de 
objetivos

de gradientes en 
el vínculo

construidos por 
los estudiantes

autoevaluación 
de habilidades 

críticas



Grados en la Aprobación

Comprometidas

• Aportes importantes a la organización

• Aportes relativos a la formación profesional

Significativas

• Re significación de aprendizajes técnicos y 
profesionales

• Vínculo fuerte con la Organización

• Capacidad de escucha y lectura de las 
necesidades de la organizacón

A Reglamento

• Cumplimiento de lo acordado

• “Rendición de cuentas”

Baja Intensidad

• Se cumple la formalidad

• El vínculo con la Organización es de “cliente-
profesional”

• El estudiante define la tarea

Aprobación



¿Hay equilibrios posibles?

La universidad transformando, se transforma.

Valor 
Solidario

¿devolver? 
¿contribuir? 

¿transformar?

Valor Académico

El oficio ¿se aprende?

Trayectorias 
de Formación

Enlace con 
asignaturas 

técnicas

La 
comunidad 
¿enseña?

Organización 
Co 

Formadora

Valor 
Político

La ciudadanía 
¿se 

construye?



consuelohuergo@Gmail.com

muchas 
gracias!

mailto:consuelohuergo@Gmail.com

