
 
 

 

PROGRAMA JORNADAS DE EXTENSIÓN  

“Aportar a los ODS en tiempos de Pandemia” 

 

Fundamentación 

Fundamenta la realización de estas jornadas potenciar la extensión como una de las 

funciones sustantivas de Universidad, el compromiso como Universidad Reformista de 

posicionar la Extensión Universitaria en todos los claustros y niveles, la importancia de 

la interdisciplina y la imperiosa necesidad de innovar en el abordaje de problemáticas 

sociales alineando nuestros esfuerzos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

en el marco de la Pandemia COVID 19. 

Objetivos 

· Alinear las propuestas de extensión universitaria a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

· Proporcionar espacios de debate y reflexión sobre los desafíos de la extensión 

universitaria en la coyuntura actual. 

· Crear espacios de formación para la elaboración de proyectos de extensión que 

ofrezcan soluciones innovadoras a problemas actuales de Mendoza. 

· Propiciar el trabajo interdisciplinario e interclaustro para la solución de 

problemáticas sociales relevantes en el marco de la crisis provocada por el 

COVID 19. 

· Fomentar la participación de nuevos actores universitarios en la labor 

extensionista visibilizando la labor desarrollada por referentes de Extensión 

propios de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 



 
 

 

 

Fecha 

Del 22 al 25 de Junio de 2021 

Modalidad 

Virtual 

Instancias de participación 

1-   Hall virtual de Pósters: 

Espacio virtual permanente para visualizar pósters de trabajos realizados, el mismo 

puede contener un breve video con la presentación de sus autores. 

2-   Taller sobre diseño proyectual - del 22 al 25 a partir de las 14:00hs 

El Consejo Asesor de la Universidad Nacional de Cuyo eligió dos ODS para profundizar 

en el marco de la Pandemia: Fin de la Pobreza y Educación de calidad. 

Los talleres se organizarán en dos mesas en simultáneo donde se abordarán distintas 

dimensiones que hacen a dichos ODS. Se utilizarán herramientas de la Metodología de 

diseño proyectual (Design Thinking) para formar equipos que elaboren propuestas de 

solución de problemas reales a partir de prototipos innovadores. Para esto se 

conformarán equipos diversos e interdisciplinarios (se armarán los equipos a partir de la 

ficha de inscripción). Cada mesa contará con un/a facilitador/a para el desarrollo de la 

propuesta. 

Se trabajará durante los 4 días de las jornadas para conformar equipo, delimitar el 

problema y plantear la hoja de ruta.  La duración de cada taller no excederá los 90 

minutos. 



 
 

 

Además contarán con un equipo de mentoreo que los acompañará en dos instancias 

posteriores a las jornadas para acompañar el prototipado y la elaboración del pitch. 

Tendrán un plazo de, aproximadamente, 20 días para la entrega de la propuesta de 

Prototipo y la presentación oral del pitch. Un equipo conformado por el consejo asesor 

(secretarías de Extensión de las Unidades académicas) y áreas especializadas, evaluará 

los trabajos y otorgarán un apoyo económico a las 2 propuestas más innovadoras. Link 

Criterios de Evaluación.  

3- Espacios de Reflexión: “Hacia una educación de calidad en tiempos de pandemia” 

- Del 22 al 24 a partir de las 18:00hs 

Espacio de reflexión para abordar conjuntamente interrogantes centrales de la extensión 

en el contexto actual. Se utilizarán metodologías ágiles de conversación. Contaremos 

con la participación de referentes de amplia trayectoria. 

22/06: ¿Cómo se transforma el territorio a partir de las restricciones impuestas por la 

pandemia? 

23/06: ¿Cómo construir/sostener las relaciones con la comunidad mediante la 

virtualidad? 

24/06: ¿Qué desafíos tenemos en la construcción de procesos de enseñanza 

aprendizaje con las organizaciones en tiempos de pandemia? 

Agenda: 

Martes 22 

Habilitación hall de pósters 

12.00 a 12.40 Apertura institucional 



 
 

 

14.00 a 15.30 ODS 1 Fin de la Pobreza- Taller de diseño proyectual: Empatizar con el 

grupo. 

14.00 a 15.30 ODS 4 Educación de Calidad- Taller de diseño proyectual: Empatizar con el 

grupo. 

18.00 a 19.30 Hacia una educación de calidad en tiempos de pandemia: ¿Cómo se 

transforma el territorio a partir de las restricciones impuestas por la pandemia? 

Miércoles 23 

Hall de pósters disponible 

14.00 a 15.30 ODS 1 Fin de la Pobreza- Taller de diseño proyectual: Acercamiento a la 

problemática. 

14.00 a 15.30 ODS 4 Educación de calidad- Taller de diseño proyectual: Acercamiento a 

la problemática. 

18.00 a 19.30 Hacia una educación de calidad en tiempos de pandemia: ¿Cómo 

construir/sostener las relaciones con la comunidad mediante la virtualidad? 

Jueves 24 

Hall de pósters disponible 

14.00 a 15.30 ODS 1 Fin de la Pobreza- Taller de diseño proyectual: Definición del 

problema 

14.00 a 15.30 ODS 4 Educación de calidad- Taller de diseño proyectual: Definición del 

problema 

18.00 a 19.30 Hacia una educación de calidad en tiempos de pandemia: ¿Qué desafíos 

tenemos en la construcción de procesos de enseñanza aprendizaje con las 

organizaciones en tiempos de pandemia? 



 
 

 

 

Viernes 25 

Hall de pósters disponible 

14.00 a 15.30 ODS 1 Fin de la Pobreza- Taller de diseño proyectual: Hoja de ruta 

14.00 a 15.30 ODS 4 Educación de calidad- Taller de diseño proyectual: Hoja de ruta 

18.00 a 19.30 Cierre institucional   

 


