
Córdoba, ____ de __________________ de 20___

Al Sr/Sra:
Institución:
S / D

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted, a fin de informarle la
implementación de Prácticas Sociocomunitarias en el ámbito de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, y la voluntad de llevar a
cabo un trabajo junto a ustedes en este marco.

Las Prácticas Sociocomunitarias son instancias de
formación para les estudiantes, que se proponen fortalecer sus
procesos de aprendizaje a través del trabajo colaborativo en
territorio junto a distintas organizaciones, buscando constituirse en

espacios de encuentro entre los saberes producidos fuera y dentro del ámbito
universitario para el abordaje conjunto de problemáticas significativas.

Con motivo de colaborar en dicha construcción, y como
representación del compromiso asumido, el proceso será acompañado por
integrantes de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad a través de los cuales
esperamos poder favorecer la tarea interinstitucional que se emprende.

Adjuntamos a la presente, y para su conocimiento, la
normativa emitida por la Facultad de Filosofía y Humanidades que regula las
Prácticas Sociocomunitarias.

Sin otro particular, y con el deseo de constituir desde este
momento un sólido vínculo de trabajo, lo saludo atte.

Firma, aclaración y sello de le referente de la Institución / Organización
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S / D
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Por la presente me dirijo a usted, a fin de informarle la
implementación de Prácticas Sociocomunitarias en el ámbito de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, y la voluntad de llevar a
cabo un trabajo junto a ustedes en este marco.

Las Prácticas Sociocomunitarias son instancias de
formación para les estudiantes, que se proponen fortalecer sus procesos de

aprendizaje a través del trabajo colaborativo en territorio
junto a distintas organizaciones, buscando constituirse en
espacios de encuentro entre los saberes producidos fuera y
dentro del ámbito universitario para el abordaje conjunto de

problemáticas significativas.

Con motivo de colaborar en dicha construcción, y como
representación del compromiso asumido, el proceso será acompañado por
integrantes de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad a través de los cuales
esperamos poder favorecer la tarea interinstitucional que se emprende.

Adjuntamos a la presente, y para su conocimiento, la
normativa emitida por la Facultad de Filosofía y Humanidades que regula las
Prácticas Sociocomunitarias.

Sin otro particular, y con el deseo de constituir desde este momento un sólido
vínculo de trabajo, lo saludo atte.

…………………………………………………………………………………………………
Tomo conocimiento de lo aquí informado así como de la normativa correspondiente en relación a las
prácticas sociocomunitarias, y acuerdo trabajar con la Facultad de Filosofía y Humanidades en este
marco y según los acuerdos que se establezcan con el equipo docente correspondiente.

Firma, aclaración y sello de le referente de la Institución / Organización


