
 

 

 

 
 
 

   

CONVOCATORIA PARA ADSCRIPCIONES EN EXTENSIÓN 2021.  

 

PLAZO DE RECEPCIÓN DE PLANES DE ADSCRIPCIÓN: HASTA EL 26 DE JULIO.  

 

REUNIÓN INFORMATIVA Y DE ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ADSCRIPCIÓN: jueves 8 de julio de 

10 a 12 

Inscripción previa: www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones hasta el 5 de julio. Recibirán el link de acceso a ZOOM por correo 

electrónico.  

 

Proyecto marco Proyecto de extensión (PEIS): “Promoción de la interdisciplina en la escuela primaria” 

Docentes responsables Oscar Lossio, Ma. Silvina Reyes y Magalí Freyre 

Cantidad de adscriptos 4 (cuatro) 

Perfil Graduadas/os, estudiantes avanzados de los profesorados que tenga por lo menos 

regularizada la asignatura Didáctica general 

Instituciones intervinientes Instituto de Formación de Profesorado Nº8 

Acciones del adscripto Participación y colaboración en el registro de reuniones con docentes del ISP 8 

Participación en la construcción de propuestas de enseñanza interdisciplinarias 

Colaboración en el dictado de talleres para estudiantes del ISP 8 y docentes co-formadores 

de escuelas primarias. 

Asistencia a instancias de formación sobre la extensión universitaria 

 

Proyecto marco Centro de Estudios comparados y del Programa de estudios sobre Migraciones 

Docentes responsables Adriana Crolla 

Cantidad de adscriptos 2 (dos) 

Perfil Estudiantes de Letras, Historia y Sociología avanzados en las carreras y con conocimiento de 

http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones


 

 

 

 
 
 

   

lenguas extranjeras 

Instituciones intervinientes Alianza Francesa 

Museo del Ferrocarril 

Centro Piamontes 

Dante Alighieri 

Archivos históricos municipales y provinciales 

Acciones del adscripto Participar en acciones colaborativas relacionadas con las acciones encaradas desde el 

Centro de Estudios Comparados, el Programa de Estudios sobre Migraciones y el Portal 

Virtual de la Memoria Gringa, a saber: 

Integrar los equipos de trabajo que realizan las consultas en los archivos de las instituciones 

mencionadas. 

Colaborar en la búsqueda de datos, consulta de fuentes, elaboración de fichas de 

catalogación, traducción de materiales. 

Colaborar en el desgrabado de materiales orales. 

Participar en equipos disciplinares e interdisciplinarios de trabajo en los que se promueva la 

articulación entre la extensión, la enseñanza y la investigación en los campos de estudio 

sobre migraciones en  la ciudad de Santa Fe y la Pampa Gringa. 

 

Proyecto marco Proyecto de extensión (PEIS): Valorando lo nuestro, acciones de educación ambiental en la 

Reserva del Paraje la Boca Alto Verde 

Docentes responsables Alba Imhof 

Cantidad de adscriptos 2 (dos) 

Perfil Estudiantes de todas las carreras que puedan hacer su aporte en actividades de Educación 

ambiental, hayan cursado o no esta asignatura 

Instituciones intervinientes Escuela Thompson, La Boca – Alto Verde 



 

 

 

 
 
 

   

Reserva de la Boca 

Asociación Biológica de Santa Fe 

Acciones del adscripto Colaborar en los talleres con estudiantes secundarios de la Escuela Técnica Thompson del 

paraje la Boca, participar de las actividades de turismo comunitario a realizarse en el área y 

colaborar en las capacitaciones a los pobladores locales, relacionadas con Patrimonio 

Natural 

 

Proyecto marco Proyecto de extensión de interés institucional (PEII): “PLAN DE GESTION URBANA DEL 

PARQUE FEDERAL” 

Docentes responsables Daniel Comba 

Cantidad de adscriptos 2 (dos) 

Perfil Graduadas/os de la Licenciatura en Ciencia Política, con antecedentes en participación en 

proyectos de extensión y/o PEEE, y/o con formación teórica básica en la extensión. 

Instituciones intervinientes Asociación Parque Federal  

Municipalidad de Santa Fe -Sec. De Desarrollo Urbano 

Acciones del adscripto Participar en reuniones periódicas con la dirección de las adscripciones  

Orientar y acompañar a estudiantes voluntarios/as que integran el proyecto y que 

pertenecen a la carrera de Ciencia Política. 

Elaborar un informe final evaluativo. 

 

 

Proyecto marco Proyecto de extensión de interés institucional (PEII): “PLAN DE GESTION URBANA DEL 

PARQUE FEDERAL” 

Docentes responsables Tamara Beltramino 

Cantidad de adscriptos 2 (dos) 



 

 

 

 
 
 

   

Perfil Graduadas/os de la Licenciatura en Sociología, con antecedentes en participación en 

proyectos de extensión y/o PEEE, y/o con formación teórica básica en la extensión. 

Instituciones intervinientes Asociación Parque Federal  

Municipalidad de Santa Fe -Sec. De Desarrollo Urbano 

Acciones del adscripto Participar en las acciones del proyecto. 

Orientar y acompañar a las/os estudiantes voluntarios que integran el proyecto y que 

pertenecen a la carrera de Sociología. 

 


