La Plata, 22 de octubre de 2020

Sr. Director de Carrera
Ingeniería ……

Solicitamos a usted la aprobación para los alumnos Plan 2018 de la siguiente Actividad de
Formación Complementaria:

PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA TODAS LAS
ESPECIALIDADES DE INGENIERÍA






Organizan: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN FACULTAD DE INGENIERÍA y
CONSEJO SOCIAL DE LA UNLP.
Título: TECNOLOGÍA SOCIAL EN LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.
Fecha: MIÉRCOLES 25 de NOVIEMBRE a las 17 Hs.
Duración 4 horas.

Objetivos:
Compartir desarrollos conceptuales y experiencias extensionistas en el área de las
tecnologías, desarrolladas en conjunto con actores de la economía social y cooperativas.
Disertantes:
Lic. Inés Iglesias (Prosecretaria de Extensión UNLP y directora del Consejo Social)
Dr. Juan Francisco Martiarena (Secretario de Extensión FIUNLP)
Ing. Gustavo Saralegui (Director asociado del Consejo Social UNLP)
Ricardo Gil (Especialista en Cooperativismo)
Juan Carlos Gerez (Comisión Directiva Fecootra)
Ramiro Berdesegar (Coordinador cooperativa Trabajemos Juntos)
Programa de la actividad:
1- Economía social y cooperativismo: conocer para discernir.
El primer eje de la jornada apunta a poner en relieve la importancia de la economía
social y la forma cooperativa de organización para el trabajo. Esta forma de
organización, originada a fines del siglo XIX, promueve un modelo alternativo en el que
se articulan dos dinámicas: la coordinación desde abajo y la promoción desde arriba.
Por un lado la interacción entre las cooperativas y los/as cooperativistas que van
formando redes y tramas de interacción social donde circulan valores de solidaridad y

reciprocidad, y por el otro el Estado como agente director del desarrollo a partir de la
gestión de políticas públicas que favorezcan este desarrollo.
2- Tecnología social en extensión de Ingeniería: un camino de doble vía.
El segundo eje de la propuesta abordará la cuestión central de cómo construimos
agenda desde los claustros universitarios. El debate sobre qué modelo hegemoniza la
“tecnociencia” latinoamericana será abordado desde la perspectiva de la Sociedad del
Conocimiento, que en países como la Argentina requiere de un refuerzo de intensidad
tanto por los procedimientos que involucran como por la inclusividad que se necesita
impregnarle para su concepción.
3- Experiencias realizadas desde la Facultad de Ingeniería en la Región:
Partiendo de las principales ideas desarrolladas en los bloques anteriores, se propone
trazar vínculos y lineamientos fundamentales para la generación y construcción de una
agenda de trabajo basada en la utilización de tecnología con fines comunitarios. Se
abordará en este eje cómo a partir de una visión integral de la universidad pueden
aportarse soluciones concretas a problemas que hacen a la calidad de vida de los
vecinos y vecinas de la región, presentando una selección de ejemplos que así lo
demuestran.
4- Unidades productivas con apoyo de la Universidad:
El último eje de la jornada se propone como un espacio de articulación con
organizaciones y cooperativas con las cuáles nuestra universidad se vincula, siendo un
aspecto fundamental en la generación de un entramado social que permita edificar
proyectos político-académicos superadores. Está pensado como un ámbito en el que
se pueda escuchar de primera mano a actores primarios de la producción y
organización colectiva del trabajo.
Bibliografía asociada:
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Enfoque metodológico:
Para el desarrollo de la jornada se propone una metodología de exposición en cada eje
temático por parte de los disertantes (45-50 minutos), seguido de un espacio colectivo de
reflexión (10-15 minutos) en el que circule la palabra para generar el intercambio de ideas y
apreciaciones entre los y las participantes.
Cronograma:
17 h. Apertura: palabras del Decano Ing. Horacio Frene y Directora del Consejo Social Lic. Inés
Iglesias.

17:15 Cooperativismo: Ricardo Gil.
18:00 Tecnología Social en la Extensión: Ing. Gustavo Saralegui.
19:00 Síntesis de experiencias de nuestra unidad académica: Dr. Juan F. Martiarena.
20:00 Unidades Productivas: Ramiro Berdesegar (CCC) y Carlos Gerez (Fecootra/Galaxia).
Certificación de participación:
La certificación de la asistencia y la participación será realizada por el equipo de gestión de la
Secretaría de Extensión mediante la realización de una encuesta a quienes así lo requieran.

