
La Secretaría de Extensión, la Escuela de Historia y la Oficina de Graduades de la FFyH
informan que se encuentra abierta la convocatoria “Historizando la extensión universitaria
en la Facultad de Filosofía y Humanidades”.

Esta convocatoria se realizará por única vez, centrando el tema de trabajo en una temática
específica que intenta reflejar los procesos de institucionalización que la extensión ha vivido
en la Facultad. Recuperar esta historia permite revisarnos colectivamente a la luz de un
modo de comprender la función extensionista y los modos de construcción de conocimiento
que se han visto interpelados desde la extensión.

La extensión ha tenido procesos de jerarquización con vaivenes en el plano regional,
nacional y local, y sin dudas esto se ve vinculado con la realidad de las universidades
públicas en diversos contextos socioeconómicos. En diferentes períodos la Facultad ha
tomado decisiones de gestión que le han dado forma al modo de hacer extensión
actualmente en la FFyH. Recuperar la memoria institucional, apelando a distintos tipos de
fuentes como las orales y documentales, nos brindará un conocimiento situado y
contextualizado que fortalezca y profundice nuestro quehacer extensionista,
institucionalmente y como comunidad.

Fechas de la convocatoria: desde el 19 de diciembre de 2022 al 27 de febrero de 2023.

Destinataries: la convocatoria está destinada a graduades de las carreras de Historia de la
FFyH (que no se desempeñen como docentes de la Facultad).

Selección, financiamiento y desarrollo: será seleccionada y financiada 1 (una) propuesta, la
cual contará con una remuneración de $31.000 (pesos treinta y un mil) mensuales por el
plazo de 8 (ocho) meses, con una carga horaria semanal de 15 (quince) horas. El
financiamiento será facturado en calidad de honorarios a quien resulte seleccionade.

Le postulante seleccionade firmará una DDJJ en la que se compromete a presentar los
resultados de su trabajo en un lapso no mayor a 10 (diez) meses luego de iniciado el
período de la beca. La tarea desarrollada será compatible con una dedicación horaria
laboral o de beca de hasta 30 (treinta) horas semanales.

La finalidad del material elaborado es la publicación del mismo en versión digital por la
Secretaría de Extensión, y les destinataries de esa producción serán tanto público
académico como general. La propuesta seleccionada será puesta en diálogo con la
Secretaría de Extensión, con quienes se terminarán de definir las secciones del material.

Modelos posibles que pueden orientar sobre la estética y partes del material se pueden ver
en la revista e+e: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/index

o en los materiales de plazas de Cordoba
https://ffyh.unc.edu.ar/extension/memoriasdemiplaza/

El equipo de la propuesta seleccionada (egresade, responsable y co-responsable si
hubiere) serán convocades a una reunión formal a medio término para presentar los
avances, a la cual deberán asistir de manera obligatoria.

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/EEH/index
https://ffyh.unc.edu.ar/extension/memoriasdemiplaza/


Condiciones de presentación: las postulaciones serán individuales y deberá contar con une
docente responsable de la Escuela de Historia de la FFyH y une co-responsable que podrá
ser docente de la FFyH (optativo).

En la postulación se deberá presentar:
● Currículum nominal de le postulante a la beca. Se considerarán particularmente los

antecedentes extensionistas.
● Currículum nominal abreviado de docente responsable y co-responsable, si hubiere.

Se considerarán particularmente los antecedentes extensionistas.
● Propuesta que deberá constar de dos partes:

1- Carta de presentación en la que se de cuenta de las razones por las cuales se
presenta a una beca sobre la historia institucional de la extensión en la FFyH.
2- Propuesta de índice ampliado/comentado de un material escrito (con posibilidad
de incluir recursos audiovisuales). El índice indicará las potenciales partes o
secciones del material y un desarrollo de cada una de ellas no mayor a 250
palabras.

La presentación de propuestas o consultas deberán realizarse por correo electrónico
a la cuenta institucional extension@ffyh.unc.edu.ar con el asunto “Convocatoria
historia de la extensión en la FFyH".
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