
 
 
 

Convocatoria PROFAE 2022 

Destinado a estudiantes 

 

Título del Proyecto: Tecnología solidaria para la inclusión comunitaria. 

Directora: Niezwida, Nancy. 

 

Resumen del Proyecto: 

El proyecto Tecnología Solidaria para la Inclusión Comunitaria tiene como objetivo 

general "localizar problemas puntuales del territorio como contradicciones sociales y 

codiseñar con estudiantes secundarios y comunidad del BOP 105 y estudiantes y docentes 

universitarios, soluciones sociotecnológicas situadas, inclusivas y sostenibles a partir de la 

articulación de acciones de enseñanza en formación docente, investigación y extensión 

dialógicas". Y como objetivos Específicos: 

- Profundizar conocimientos relacionados con la extensión universitaria con perspectiva 

crítica y proyectar colectivamente prácticas integrales de articulación entre enseñanza-

aprendizaje, investigación y extensión en territorio como parte fundamental del 

cotidiano de estudiantes y docentes universitarios. 

- Sistematizar redes de problemas y problemas puntuales de la comunidad del BOP 105 

como generadores de procesos de co-construcción de soluciones sociotecnológicas; 

- Promover la articulación entre el análisis de problemas y el co diseño de soluciones a 

problemas de la comunidad del territorio del BOP 105 con el desarrollo de los 

contenidos curriculares de Educación Tecnológica previstos en el ciclo básico 

secundario del BOP 105; 

- Generar espacios diseño de soluciones a problemas vinculados al acceso a agua 

segura para la comunidad del BOP 105 en horarios de clase escolar de Tecnología. 

- Realizar productos comunicacionales dialógicos con la comunidad destinataria 

vinculado a las soluciones tecnológicas inclusivas diseñadas. 

 

 

 

 



 
 

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 
Educación 
Tecnológica.  

 
15 (quince) 

 
Estudiantes regulares 
de la carrera. 

 
Podrán participar en una o más de las 
siguientes actividades: 
 
-El estudio de materiales teóricos 
sobre Extensión.  
 
-El diseño y producción de material 
de divulgación del proyecto. 
 
-Entrevistas y Estudio de la realidad. 
 
-Planificación y Trabajo escolar sobre 
análisis de un problema 
sociotecnológico. 
 
-Codiseño de propuestas de 
soluciones a problemas puntuales de 
la comunidad. 
 
-Desarrollo de productos 
comunicacionales situados. 

 
Cualquier 
carrera cuyo 
estudiante 
manifieste interés 
en la localización 
de problemas y 
la construcción 
de soluciones 
inclusivas y 
sistémicas en la 
comunidad. 

 
5 (cinco) 

 
Estudiantes regulares de 
otras carreras. 

 
Podrán participar en una o más de las 
siguientes actividades: 
 
-El estudio de materiales teóricos 
sobre Extensión.  
 
-El diseño y producción de material 
de divulgación del proyecto. 
 
-Entrevistas y Estudio de la realidad; 
Planificación y Trabajo escolar sobre 
análisis de un problema 
sociotecnológico. 
 
-Codiseño de propuestas de 
soluciones a problemas puntuales de 
la comunidad. 
 
-Desarrollo de productos 
comunicacionales situados. 



 
 

 

 

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. 

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

 

 


