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Introducción 

 

 

La relación entre la Universidad y su medio 

 
 

 

 

 

 

 

 



¿Qué es el Compromiso Social Estudiantil? 
 

 

• Creado por OHCS 4/16 
• Reglamentado por RHCS 2/17 (RR 2551/16) 

 

 

El Programa Compromiso Social Estudiantil está destinado a 

incorporar en el proceso de formación de todos los 
estudiantes de la UNC  acciones, tareas o proyectos 

vinculados con la extensión universitaria que consistan en 

acciones socialmente relevantes. 

 

 



Entre sus objetivos, se destacan: 

 

• Profundizar la institucionalización de las acciones, tareas o 

proyectos vinculados con la extensión universitaria, para 
lograr que las mismas alcancen a todos los estudiantes y 

se proyecten a toda la comunidad. 

 

• Fortalecer vínculos entre las funciones de enseñanza, de 

investigación y de extensión universitaria, misiones 
esenciales de nuestras universidades públicas y 

reconocidas como tales en el propio Estatuto de la U.N.C. 



Aspectos de Planificación 
 
Coordinación del Área Central. 

 

Pilares del PCSE: 

 Estructura 

 Procesos 
 Estrategia comunicacional 

 

Productos del PCSE: 

 Banco de Organizaciones 

 Reservorio Digital Abierto 
 Jerarquización y Difusión de la Extensión 

 Curricularización de la Extensión 



Principios del Sistema PCSE 

 

Digitalización 
 

Sistema abierto 

 

Integralidad 

 
Unicidad: orden y transparencia 

 

Sistematización: organicidad y sinergia 

                     De la información 

                     De los Procesos (estandarización) 
 



Aspectos de Organización 
 
 

• Diseño: gestor, procesos, formularios 

 

• Relevamiento situación actual 

 
• Evaluación y reconocimiento 09/08/16 – 31/12/17 

 

• Capacitaciones en niveles 

 

• Implementación Gestor: apertura, migración, ejecución 
 

• Puntos críticos detectados y control 



¿Cómo se implementa? 
 

Etapa de sensibilización y Capacitaciones 

 

Apertura de convocatorias desde SEU 
 

Proyectos de extensión 

Desde el área central o mixtas (SEU) 

Desde cada Facultad (SE) 

 
Equipo de trabajo: 

Director / Codirector docente 

Tutores: docentes, nodocentes, graduados 

Estudiantes 



Un nuevo Desafío de la UNC 
 

 Creación de un área y sus procesos 

 
 Repensar la Universidad y reflexionar respecto de su rol 

central al colaborar más activamente 

 

 Asumir un rol sistemáticamente activo y participativo 

 
 Efecto multiplicador desde los estudiantes hacia el resto 

de los actores universitarios 

 



 

 

 
 

 

 

¡¡Muchas Gracias!! 
 




