
                                                   

 

 

Convocatoria para presentación de propuestas 

 

Sociales en Acción  

3 y 8 de junio de 2021 

   

Se informa a docentes, integrantes de programas de Extensión, graduados/as y estudiantes 

avanzados/as de la FACSO que se encuentra abierta la convocatoria para presentar propuestas 

a desarrollarse en el marco de la XXI edición de Sociales en Acción que se realizará en formato 

virtual los días 3 y 8 de junio de 2021.  

 

Este proyecto se enmarca en el Programa de Articulación Secundario/Universidad y es 

organizado de manera conjunta con la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la 

FACSO. 

 

Objetivos del Proyecto: 

 

✔ Favorecer la articulación entre el Nivel Secundario y el Nivel Universitario. 

 

✔ Promover el acercamiento de los estudiantes de nivel secundario a problemáticas 

inherentes al perfil de las carreras que ofrece la FACSO. 

Destinatarios de los talleres: Estudiantes de 5 º y  6º de nivel secundario de todas las 

modalidades y orientaciones. 

 

Modalidad de las propuestas: Taller virtual de 2 hs. (sala de videoconferencias + aula de Sociales 

Virtual) 

 

Temáticas de los talleres: Comunicación, Periodismo, Antropología, Arqueología y Educación. 

 

Fecha de realización de la propuesta virtual: Jueves 3 y martes 8 de junio 

 

Plataforma: Sociales Virtual. 



                                                   

Requisitos que deberá contemplar la propuesta de taller: 

 

● Título. 

 

● Responsables: nombre completo, DNI, email, tel. Es requisito que cada propuesta sea 

presentada por un mínimo de dos responsables por taller; y en caso de participar 

estudiantes avanzados/as, la coordinación del taller estará a cargo de un/a docente de la 

carrera (Auxiliar, JTP o Profesor). 

 

● Resumen (no más de 5 líneas). 

 

● Objetivos. 

 

● Fundamentación.  

 

● Actividades a desarrollar 

 

● Cierre de taller. En este punto debe quedar especificado de manera clara para los/as 

estudiantes de secundario, teniendo en cuenta que proceden de diferentes 

modalidades/orientaciones educativas, la vinculación que la problemática presentada 

tiene con la carrera desde la cual se la analiza. 

 

● Metodología de trabajo combinada entre sala de videoconferencias y el aula virtual 

 

● Formato de la presentación: en Word (A4, Arial 12, interlineado 1.5). Será requisito 

notificar la suspensión del taller con 72 h. de anticipación. 

● Especificar cupo de estudiantes. Las propuestas deberán contemplar actividades 

didácticas de parte de los estudiantes y no se aceptarán propuestas meramente 

expositivas. Se debe contemplar en todos los casos un encuentro sincrónico y/o material 

audiovisual explicativo del formato y las actividades.  

 

Duración del Taller: Deberán planificarse actividades como para una propuesta de 2 horas de 

duración, entre plataforma de videoconferencia y aula virtual. Además deberán preparar un 

documento de dos carillas con material sobre el taller para trabajar con anterioridad en las 

escuelas con los estudiantes inscriptos. 



                                                   

 

Turnos disponibles: Debido a las características de la presencialidad en la Escuela Secundaria se 

realizarán dos turnos de talleres en semanas diferentes para que los estudiantes tengan la 

posibilidad de conectarse desde sus hogares o la escuela. 

 

Plazo para presentación de propuestas: 31 de marzo de 2021 

 

Los interesados deberán enviar sus propuestas a los organizadores de la jornada a la siguiente 

dirección de correo electrónico: socialesenaccion.olavarria@gmail.com. La actividad se certificará 

a través de Resolución de Consejo Académico. 
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