Seminario Internacional:
Sistematización de Experiencias de Extensión Universitaria
18 y 19 de setiembre de 2017

Docente Responsable: Humberto Tommasino (MSc, Dr)
Coordinador Maestría Educación y Extensión RuralFVET-UDELAR

Carga horaria: Total: 30 hs.

Propósito y descripción de la propuesta de taller
Desde el marco del Centro Regional de Extensión Universitaria de UNICEN este seminario tiene
como propósitos fundamentales aportar elementos a los procesos de sistematización de
experiencias de extensión universitarias. Tiene por lo tanto la intención de problematizar el
sentido y significado de la formación en procesos de extensión - investigación acción a los efectos
de favorecer el repensado y la práctica de las acciones de cooperación de los diferentes colectivos
sociales con los cuales los participantes desarrollan su trabajo. Se espera también potenciar
procesos formativos interdisciplinarios sobre los campos temáticos propuestos.
La metodología será teórico-práctica, ofreciendo experiencias de análisis de prácticas a los efectos
de teorización y re-significación de experiencias.
La evaluación del mismo será mediante la exposición de trabajos grupales y la realización de
trabajos escritos. La pauta para su realización será presentada durante el taller.

Objetivo General
Avanzar en la comprensión en los procesos de sistematización e investigación acción que
contribuyan a la formación de los participantes a los efectos de repensar y modificar las prácticas
junto a los colectivos con los cuales trabajan.

Objetivos específicos


Conceptualizar las dimensiones de la sistematización e investigación acción:
posicionamiento ético frente a la producción de conocimiento y la intervención en distintos
ámbitos, diálogo de saberes, integración interdisciplinaria y enfoque territorial.



Generar un ámbito de cooperación entre técnicos, docentes, estudiantes, colectivos y
diferentes actores sociales.

Metodología
La actividad se realizará con metodología de seminario-taller, integrando el trabajo de aula con
talleres de análisis de realidades en las cuales trabajan los participantes.

Evaluación del curso
Elaboración de trabajo de articulación teórico-práctica con los siguientes ítems:
a) Reflexión conceptual y metodológica sobre el trabajo de campo analizado o el trabajo
personal de cada uno de los participantes: aspectos descriptivos de la experiencia práctica.
b) Aprendizajes realizados
c) Proyecciones de aplicación en los ámbitos propios de inserción práctica.
d) Bibliografía utilizada

Formato de entrega trabajo final
El trabajo final será domiciliario y posterior a la finalización del curso. Deberán cumplir con los
siguientes aspectos formales: extensión 10 carillas (máximo), letra Arial 12, Interlineado simple.
Normas de cita APA(*): http://www.psico.edu.uy/ensenanza/biblioteca/normas-apa-6a-ed

Contenidos temáticos
Lunes 18 de septiembre
Los conceptos de evaluación, seguimiento, monitoreo y sistematización.
El concepto de sistematización, su vertiente participativa. Principales autores.

Las fases del proceso de sistematización.
Las fases del proceso de sistematización. La definición del Eje de la sistematización.
La reconstrucción colectiva de la historia del proceso.

Martes 19 de septiembre
Construcción de ejes y reconstrucciones de historias de los colectivos de los participantes del
curso.
Análisis crítico de los procesos a la luz de las concepción teórico metodológica de los equipos:
extensión crítica e integralidad
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