CAMINO HACIA LA
INSTITUCIONALIZACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA
ARGENTINA

Las universidades en general, tienen un papel protagónico en los procesos de desarrollo humano, portando
el desafío de arraigarse en la sociedad, vinculando el "escritorio y el territorio“ y, las católicas en particular,
ofreciendo una formación humanística y cristiana integral. En esa línea, desde el 2010, Compromiso Social y
Extensión, tiene por misión generar y acompañar iniciativas formativas que permitan concientizar sobre la
importancia de una universidad en salida. Se presenta a continuación el proceso de institucionalización del
Aprendizaje y Servicio (AyS) en la UCA y un análisis de las evaluaciones sobre las Experiencias Formativas
Inclusivas (EFI) del Primer Cuatrimestre del 2021.

Inicialmente,
las
propuestas
estaban
orientadas a las prácticas profesionales,
voluntariado y proyectos institucionales, con
el objetivo de otorgar un mayor significado
social a los aprendizajes brindados desde la
formación. A partir del Proyecto Institucional
para
el
período
2018-2022,
se propone comenzar a implementar de
manera sistemática el enfoque pedagógico
del AyS, a través de las experiencias
Formativas Inclusivas (EFI) en línea con la
propuesta de Francisco de construir cultura
del encuentro.
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En función de las evaluaciones recibidas, las
experiencias resultaron ser instancias
enriquecedoras. El 95% de los docentes
confirmaron la importancia de darle
continuidad al desarrollo del proyecto y el
100% de seguir implementando la pedagogía
de AyS. A su vez, la totalidad de los socioscomunitarios afirmaron haber tenido una
experiencia satisfactoria y señalaron la
voluntad de seguir trabajando junto a la UCA.

Las EFI son una actividad temporal que se
dan en el marco de la propuesta formativa de
determinadas materias. Los alumnos ponen
en práctica los conocimientos y habilidades
que van adquiriendo durante el proceso de
enseñanza y aprendizaje brindado por los
docentes, dando respuesta a las necesitades
planteadas por los socios comunitarios. Se
busca a través de las mismas que los
universitarios sean capaces de articular el
saber – saber hacer y saber ser.

En cuanto a los alumnos, a nivel académico
destacaron la importancia de poner al servicio
de la comunidad los contenidos teóricos
aprendidos, el trabajo interdisciplinario y el
desarrollo de nuevas habilidades y
competencias. A nivel personal, señalaron la
posibilidad involucrarse en una realidad
muchas veces desconocida y ver la sociedad
con otros ojos. Asimismo los docentes
evidenciaron un crecimiento personal y
espiritual en los estudiantes durante el
desarrollo de los proyectos.
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Luego de experimentar una universidad en salida a través de proyectos de extensión, diversas
cátedras se sumaron a la propuesta de implementar la metodología del AyS impulsada desde la
Dirección de Compromiso Social y Extensión. Aún tenemos el desafío de formalizar el desarrollo de
este tipo de experiencias en las distintas carreras de la universidad en sus cuatro sedes, con el
objetivo de que todos los alumnos puedan vivenciar estas experiencias formando graduados
expertos en humanidad.

