
#2ª edición
Curso de Extensión Universitaria

Herramientas pedagógicas para la formación sociocultural
comunitaria

¿Puedo participar de alguna manera si no tengo un rol de formador/a?

La convocatoria está dirigida a personas que tengan un rol activo en las prácticas y
actividades de formación del espacio cultural comunitario al que pertenecen. Que realicen
tareas como llevar adelante áreas de formación, planificación de actividades de formación,
ser talleristas, formar parte del equipo de organización de acciones con la comunidad/barrio
para transmitir ciertos saberes, que realicen la sistematización de experiencias para la
transmisión de conocimientos y/o que sean docentes vinculados/as a la organización, entre
otras. En el caso de que no cumplas con los requerimientos, te invitamos a inscribirte y
participar del proceso de selección, y contarnos porque te interesa realizar el curso.

¿Cuántas personas pueden inscribirse de la misma organización, colectivo,
institución?

Puede anotarse más de una persona, pero en caso de que la cantidad de inscriptos/as supere
el cupo establecido se seleccionará un/a integrante por organización y se priorizará el hecho
de que tenga un rol en áreas de formación y/o fortalecimiento de propuestas para el
desarrollo comunitario dentro de los espacios de participación.

¿Tengo que tener completo el nivel: secundario/terciario/universitario?

No es necesario tener completo ninguno de los niveles antes mencionados.

No realicé el Ciclo de Intercambio de saberes: Territorio de Saberes (2020/2021)
o Prácticas y narrativas para la formación colectiva (2022) ¿puedo inscribirme a
este curso?



No es condición para postularse al curso de extensión universitario haber transitado la
instancia de algún Ciclo de Territorio de Saberes.

Ya realice el Curso en el 2022, ¿puedo volver a anotarme?

La 2da edición del Curso de extensión repone los mismos contenidos que la 1ra. En el caso de
no haber podido finalizar el curso, podes volver a inscribirte y cursar nuevamente.

¿Al postularse ya está confirmado mi cupo en el Curso?

No, hay un proceso de selección con un cupo máximo de 140 participantes. Los criterios de
selección para la adjudicación de vacantes, dado que el curso posee un cupo limitado, son:
equidad de participantes por provincia -diversidad y paridad de género-, egresados/as de los
Ciclos de Intercambio y formadores/as del Seminario Saberes comunitarios del Programa
Territorio de Saberes de la Dirección Nacional de Formación Cultural.

¿Cuándo y cómo sabré si fui seleccionado/a?

La confirmación de la vacante se informa vía mail la semana del 3 de abril. Se envía la
notificación al mail que se ingresó en el formulario de inscripción.

¿Cómo se estructura el curso?

Se organiza a través de tres ejes temáticos que cuentan con una instancia de clase semanal
y además actividades especiales dos sábados (29 de abril y 20 de mayo) de 9:30 a 11 hs.

Supone una clase semanal sincrónica de dos horas y una hora de tutoría pedagógica optativa,
la persona postulante deberá elegir al momento de inscribirse entre las siguientes opciones:

Clase:

● Miércoles de 18 a 20 hs.
● Jueves de 9 a 11 hs.

Tutoría pedagógica:

● Miércoles 17 a 18hs (antes de la comisión miércoles 18 a 20hs)
● Miércoles 20 a 21hs (al finalizar la comisión miércoles 18 a 20hs)
● Jueves 8 a 9hs (antes de la comisión jueves 9 a 11hs)
● Jueves 11 a 12hs (al finalizar la comisión jueves 9 a 11hs)

¿La asistencia a las clases y actividades especiales es obligatoria?



Si. Las clases semanales y las dos actividades especiales de los sábados son de carácter
obligatorio.  La persona deberá cumplir con al menos un 75% de asistencia.

¿Quiénes están a cargo de la clase?

La clase contará con una tutora operativa que acompañará a los participantes durante todo el
Curso, las clases estarán a cargo de un o una docente por cada módulo temático, y en las
actividades especiales se sumarán especialistas según la temática.

¿Las tutorías pedagógicas  son obligatorias?

Las tutorías pedagógicas son espacios de 1 hora coordinadas por una o un docente específico
que acompaña en la lectura, manejo de materiales, y en la orientación que se necesite
pedagógicamente.

Este espacio es optativo. Sin embargo en el formulario de inscripción deberán elegir un
horario, esto es debido a que se crearán dos grupos por comisión para poder trabajar en
forma más reducida y focalizada.

Por otro lado, se recomienda que dispongan de ese tiempo y aprovechen los espacios de
tutoría pedagógica, siendo los mismos valiosos para profundizar, intercambiar y encontrar
estrategias para ordenarse durante la cursada.

¿Dónde y cómo se cursa?

El curso es un espacio de formación a distancia que se cursa a través de la plataforma de
UNIPE y las clases sincrónicas a través de la plataforma Zoom.

La Plataforma de la universidad es el medio a través del cual nos comunicaremos con las y
los participantes. Allí estarán los materiales de cada clase y también los links de ingreso para
las clases sincrónicas.

¿Debo contar con más tiempo en la semana por fuera de los encuentros
sincrónicos?

Para cada encuentro se proponen materiales de lectura, escucha y/o videos para compartir. Se
prevé que cada participante destine por fuera de las clases sincrónicas, un aproximado de
cinco (5) horas semanales para ver videos, charlas, leer materiales, trabajar sobre consignas
y/o participar en foros virtuales.

¿Es un curso arancelado?

No. Es una propuesta de carácter gratuito, con cupos limitados e inscripción previa.



Dejé incompleto mi formulario de inscripción y no sé como volver a entrar para
seguir completarlo.

Para retomar el formulario debes dirigirte al mail original de invitación e ingresar con ese
mismo enlace.

Soy extranjera o extranjero, ¿puedo inscribirme?

Sí, podés inscribirte.

¿Entregan certificados al finalizar el ciclo?

Se otorgará un certificado a los y las estudiantes que aprueben el Curso de Extensión
Universitaria Herramientas pedagógicas para la formación sociocultural comunitaria,
debiendo cumplir con al menos un 75% de asistencia a los encuentros sincrónicos.


