
PRÁCTICA SOLIDARIA - SEM261

Fundamentación:

Objetivos:

Objetivos generales del alumno:
Participar de procesos de sensibilización frente a situaciones de desigualdad e injusticia social que afectan a los
Derechos Humanos.
Experimentar la concientización y compromiso en la Co- Responsabilidad de las acciones como ciudadano.
(Acción, omisión y/o complicidad).
Objetivos específicos:
Incorporar al alumno en organizaciones sociales con proyectos de acción directa.
 Vincular al alumno con problemáticas que afecten los Derechos Humanos.
Desarrollar en el alumno un proceso reflexivo de inserción, participación e involucramiento, con objetivos
previamente acordados con los referentes y tutores de la materia.
Asumir tareas y responsabilidades con las personas involucradas en los proyectos, desde el compromiso
asumido por el alumno y no sólo desde el saber específico de la carrera en curso.
Participar de manera sostenida en espacios y/o proyectos que se encuentren en funcionamiento y cuenten con
una persona referente de la organización.
Incrementar o desarrollar la capacidad de juicio crítico del alumno a través de la inserción en organizaciones de
la sociedad civil.

Competencias:

Contenidos:

1 - Descripción de la modalidad de cursado de PS y particularidades de la misma:
Vinculación con la realidad, tercer sector, perfiles de organizaciones, especificidad e
identificación de la causa, definición de proyectos y objetivos de trabajo.
Documentación necesaria para el proceso de selección y definición de la ONG. -
MODULO 1

2 - Responsabilidad Social Universitaria. Definición y conceptualización de la RSU,
abordaje teórico desde la mirada metodológica del Dr. Vallaeys Francoise:
Comprender, convencer y comprometer a la Universidad (Libro: Manual de primeros
pasos en Responsabilidad Social Universitaria). Conceptualización y definición de
¿Aprendizaje en servicio¿ por la Prof. Nieves Tapia. - MODULO 2

3 - La sociedad y el mundo de hoy. Recorrido por diversas realidades y
manifestaciones sociales abordadas por el Dr. Kliksberg, Bernardo (Biblioteca
online). Y por último un análisis y reflexión sobre el Pacto Global. - MODULO 3

4 - Ética y Ciudadanía Responsable. En esta unidad se trabaja en profundidad los
conceptos, se aborda algunos casos prácticos, se analiza el perfil y rol de los jóvenes
de hoy como así también se reflexionara sobre algunas políticas sociales. - MODULO
4

Bibliografía:

Básica:

 - Materias desarrollado en la plataforma multimedia;
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Recursos:

Carga Horaria:

Descripción Analítica de las Actividades Teóricas y Prácticas:

Metodología:

Práctica Solidaria: Es una materia cuatrimestral que puede cursarse a partir del 3 semestre de la carrera. La
modalidad de cursado combina el abordaje teóricopráctico. La parte práctica implica la inserción del alumno en
una organización del tercer sector y la parte teórica es mediante las lecturas, videos y acompañamiento del
profesor virtual en EPIC. Esta materia le permitirá al alumno tener una experiencia de aprendizaje vivencial
logrando obtener una mirada integral en relación a su futuro rol profesional. La evaluación de esta materia será
por parte del profesor virtual como así también por parte del referente asignado en la actividad de campo en la
ONG.

Forma de Evaluación:

La nota final de la materia Práctica Solidaria se obtiene del PROMEDIO de las notas obtenidas en las
actividades que se solicitan en el SAM, a saber:
- módulo 2: entrega del INFORME de la Práctica Solidaria.
- módulo 3: evaluación teórica.
- módulo 4: entrega de la "Evaluación de desempeño de la organización"
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