
 
 

 

Convocatoria PROFAE 2022 

Destinado a estudiantes 

 

Título del Proyecto: Arte y Tecnología en escuela de nuestra frontera. 

Directora: Haydar, Mónica. 

 

Resumen del Proyecto: 

Este proyecto nace de atender el interés de una estudiante en Artes Plásticas para 

llevar propuestas didácticas pedagógicas a la escuela N° 469 Soldado Falucho y su 

extensión secundaria rural UGL 3115. Para Yvy Pora Colonia aurora. Desde las cátedras 

Ejercicio del Rol Docente, Estrategia Docente III del Profesorado de Artes Plásticas y 

Practica Profesional Docente del Profesorado en Educación Tecnológica, vemos la 

oportunidad de: por un lado, concretar experiencias prácticas desde el planteo de 

proyectos inter y multidisciplinarios, por el otro actuar en sinergia con la comunidad desde 

la universidad como objetivo que llevan adelante las universidades de todo el país 

fortaleciendo de esta manera el intercambio de conocimientos y experiencias.  

 

Perfil de los y las estudiantes extensionistas. Cantidad y condiciones requeridas 

para cada perfil: 

 

Carrera o 
carreras 

Cantidad de 
estudiantes 

Requisitos académicos Actividades a desempeñar 
conforme al perfil académico 

 

Profesorado en 
Artes Plásticas 

 

12 (doce) 

 

Haber cursado y 
regularizado las 
Asignaturas del Área de 
Desarrollo Docente de 
3er año de la carrera de 
Profesorado en Artes 
Plásticas. 

- Ser estudiante del 4to 
año de la carrera de 
Artes Plásticas. 

 

Visita al territorio 

-Diseño de propuestas didácticas 
pedagógicas 

-Jornada de trabajo en la escuela 469 
con implementación de las 
propuestas didácticas pedagógicas 

-Jornada de reflexión y 
sistematización. 



 
 

 -Redacción del informe 

 

Profesorado en 
Educación 
Tecnológica 

 

6 (seis) 

 
Haber cursado y 
regularizado las 
Asignaturas del Área de 
Desarrollo Docente de 
3er año de la Carrera 
Profesorado en 
Educación Tecnológica. 
 
- Ser estudiantes del 4to 
año de la carrera de 
Profesorado de 
Educación 
Tecnológica. 
 

 

Visita al territorio 

-Diseño de propuestas didácticas 
pedagógicas. 

-Jornada de trabajo en la escuela 469 
con implementación de las 
propuestas 

-Jornada de reflexión y 
sistematización, didácticas 
pedagógicas 

-Redacción del informe 

 

Licenciatura en 
Artes Plásticas 

  
-Ser estudiantes de 3 año 
de Licenciatura en Artes 
Plásticas, en adelante. 

 

Visita al territorio 

-Reflexión y sistematización.  

-Redacción del informe 

 

Requisitos de postulación: 

Cada estudiante deberá completar el formulario específico del proyecto para formalizar su 

postulación, adjuntando los siguientes documentos:  

- Constancia de alumno regular. 

- Constancia de materias aprobadas y/o regularizadas.  

- Nota/carta con motivo de interés para integrar el proyecto de extensión. 

 

 

 


