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VlSTO lo establecido en la Resolucion (CS) No 520110, y
CONSIDERANDO
Que existen diversos espacios de practicas sociales educat~vasen esta
Universidad, a 10s que es menester valorar y reconocer formalmente
Que a fin de potenciar dichas practicas sociales educativas y extenderlas a
todas las Unidades Academicas, se requiere compatibilizarlas estipulando
mecanismos comunes que garanticen a todos 10s estudiantes de grado de esta
Universidad el acceso a las mismas.
Que es necesario reglamentar la aplicacion de las Practicas Sociales
Educativas.
Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza.
Por ello, y en uso de sus atribuciones.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES
RESLIELVE
ARTICULO l o . - Aprobar el Reglamento del Programa de Practicas Sociales
Educativas en las carreras de la Universidad de Buenos Aires, que como Anexo
forma parte de la presente Resolucion.
ARTICULO 2O.- Los aspectos presupuestarios que impliquen la implementacion de
las Practicas Sociales Educativas seran objeto de consideracion de la Comision de
Presupuesto del Consejo Superior.
ARTICULO 3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a todas las Unidades
Academicas, a las Secretarias de Asuntos Academicos y de Extension y Bienestar
Estudiantil, a la Direccion General de Titulos y Planes. Cumplido, archivese
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Anexo
Reglamento del Programa de Practicas Sociales Educativas en las carreras de
la Universidad de Buenos Aires
I. De la definition, alcances y modalidades de las Practicas Sociales
Educativas
ARTICULO lo.- Las Practicas Sociales Educativas son espacios curriculares
obligatorios de enserianza y aprendizaje cuyo desarrollo perrnite la articulacion de
contenidos curriculares con necesidades y dernandas de la cornunidad
extrauniversitaria. Estas propuestas pedagogicas privilegian tanto la adquisicion de
conocimientos como el beneficio concreto en el carnpo social atendiendo las
necesidades curriculares y de la sociedad, dirigida a sectores en condiciones de
vulnerabilidad social, siendo por ello actividades de aprendizaje y de servicio. Su
proposito general es que 10s estudiantes desarrollen habilidades y valores de
ciudadania, adquieran diversas visiones del mundo y alcancen una posicion reflexiva
frente a la realidad, a travis de la participacion en la vida social, de nuevas y
variadas forrnas. En relacion con 10s docentes de la Universidad, las Practicas
Sociales Educativas son un rnedio adecuado para colaborar en la integracion de las
actividades de investigacion y extension y la enserianza.
ARTICULO 2 O . - Una practica Social Educativa constituye un trayecto forrnativo que
incluye tres componentes:
a) Un componente formativo, que supone el desarrollo de habilidades
mediadas a traves de procesos de ensenanza;
b) Un cornponente social, en la medida que es una practica que se desarrolla
en espacios extra-aulicos y se dirige a la sociedad; y
c) Un componente de intervention, por cuanto irnplica el desarrollo de
estrategias con el objetivo de brindar un servicio a la comun~daden la que se
inserta la institucion.
ARTICULO 3 O . - Los objetivos de las Practicas Sociales Educativas son:
a) Promover la integracion social, con el fin de transforrnar la realidad en pos
de la inclusion, profundizar el desarrollo local y ampliar 10s recursos en poder de la
cornunidad, a partir del trabajo interdisciplinario, intersectorial y participativo
b) Profundizar el sentido integral de las acciones de politrcas soc~alesy mejorar
la formacion individual y de la calidad de vida de las personas.
c) Promover el desarrollo de valores de ciudadania fundados en el compromlso
social.
d) Potenciar la vinculacion de las practicas academicas universltarias con la
en la que se inserta la institucion, articulando las rieces~dades
de la comunidad.
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e) lntegrar las funciones de ensefianza, investigacion y extension.
f) Promover el desarrollo de habilidades afines con el ejercicio profesional.
g) Posibilitar miradas reflexivas y criticas sobre la sociedad desde 10s enfoques
propios de las disciplinas.
h) Desarrollar la cooperacion y 10s vinculos entre docentes y estudiantes, y
entre ellos y la sociedad.
i) lncentivar el desarrollo del pensamiento critico y su utilizaciori para la
solucion de problemas concretos.
ARTICULO 4O.- Las Practicas Sociales Educativas son instancias obligatorias para
todas las carreras de grado de la Universidad. Es un requisito a cumplir por 10s
estudiantes para la obtencion del titulo universitario. Las Practicas Sociales
Educativas seran reglamentadas por cada Unidad Academica, la que establecera la
forma de cursada, regularidad, asistencia, prornocion y evaluacion.
P,RT!CULO 5O.- Las Practicas Sociaies Educativas podran insertarse
academicamente de 10s siguientes modos:
a) Como parte de los contenidos que se abordan en instancias de trabajos de
campo o espacios similares, cuando se presenten fundamentos que sustenten su
afinidad con el ejercicio de practicas sociales.
b) Como parte de un proyecto de extension UBANEX pertinente.
c) Como parte de otros programas y actividades desarrolladas por instltutos o
centros dependientes de las Unidades Academicas y/o el Rectorado.
d) Como parte de las actividades desarrolladas a traves de convenios con
instituciones pljblicas y organizaciones de la sociedad civil.
e) Como parte de propuestas que desarrollen diferentes equipos constltuidos
de catedra, departamentos e institutos.
f) Como parte de proyectos de voluntariado de organismos publicos
II. De 10s requisitos de 10s proyectos

ARTICULO 6O.- Los proyectos que se presenten de acuerdo al articulo 5' deberan
estar siempre a cargo de un profesor regular o interino o de un jefe de trabajos
practicos regular y con el aval del responsable de catedra o departamento, y tendran
un cuerpo de docentes auxiliares que coordine, supervise y evalue las actividades
de 10s estudiantes.
ARTICULO 7' - Para cumplir con el requisito de las Practicas Sociales Educatlvas,
en 10s casos en que 10s planes de estudio no tengan previsto algun espaclo
acreditable equivalente, debera preverse para cada carrera un
de PSE que no podra ser inferior a las 42 horas
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ARTICULO 8O.- Los estudiantes deberan tener aprobadas las asignaturas.
contenidos ylo competencias necesarias para el desarrollo de la Practica Social
Educativa a realizar.
ARTICULO go.- Cada proyecto debera contener la siguiente informacion:
a) UNIDAD ACADEMICA.
b) RESPONSABLE DEL PROYECTO:
-Nombre y apellido.
-Cargo.
-Catedra/departamento/unidad organizacional equivalente.
-Direction.
-Telefono.
-Correo electronico.
-Web.
c) DESCRIPCION DEL PROYECTO:
-Denomination del proyecto.
-Description.
-Destinatarios.
-Caracteristicas.
-Localization geografica.
-0bjetivos.
-Description de actividades y tareas. (Detallar brevemente las actividades y
tareas, discriminando las acciones especificas que realizaran 10s estudiantes y las
que seran desarrolladas con 10s participantes de la comunidad en cuestion.)
-Cronograma de actividades.
-Nomina de lals entidadles intervinientels en el proyecto y acuerdo firmado entre
las partes.
d) ESTUDIANTES:
-Requisites particulares que deben tener 10s estudiantes para poder participar del
proyecto. (Especificar a que carrerals deben pertenecer 10s estudiantes para
poder realizarlos, asignaturals aprobadals, trayectols cumplidols, etc.)
-Cantidad de vacantes.
-Actividades y tareas especificas que realizan 10s estudiantes.
-Criterios de evaluacion.
-Detalle de 10s seguros de 10s estudiantes.
e) NoNIINA DE DOCENTES.
ARTICULO 10°.- La unidad organizacional ejecutora del proyecto prevera la
extension de 10s seguros de cobertura de 10s estudiantes y docentes a las
cumpl~rsefuera de la institucion de origen.
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ARTICULO 11.- Las respectivas Unidades Academicas deberan garantizar una
oferta permanente de proyectos de Practicas Sociales Educativas que incluya a
todos 10s estudiantes de cada ciclo lectivo en condiciones de participar.

Ill. De la aprobacion, registro y difusion de 10s proyectos
ARTICULO 12.- Los proyectos de Practicas Sociales Educativas deberan ser
avalados por el Consejo Directivo de la Unidad Academica a la que pertenece el
profesor o jefe de trabajos practicos a cargo de los rnismos.
ARTICULO 13.- Cada Consejo Directivo elevara al Consejo Superior, para su
aprobacion, 10s proyectos de Practicas Sociales Educativas, con una antelacion no
menor a un cuatrimestre al inicio del proyecto en cuestion. Excepcionalmente por
motivos explicitamente 'fundamentados, se podran desarrollar proyectos avalados
por el Consejo Directivo correspondiente, cuya aprobacion poi el Consejo Superior
este aljn en tramite.
ARTICULO 14.- La nomina de 10s proyectos de Practicas Sociales Educativas
aprobados sera incorporada por la Secretaria de Extension y Bienestar Estudiantil
de la Universidad al Sistema lntegrado de Proyectos de Practicas Sociales
Educativas (SIPPSE). Mediante este sistema, 10s estudiantes tendran acceso
permanente a las ofertas que se produzcan en toda la Universidad. La nomina de
todos 10s proyectos vigentes estara disponible para su consulta en el sitio web de la
Universidad.

IV. De la inscripcion de estudiantes a 10s proyectos
ARTICULO 15.- La inscripcion de 10s estudiantes a 10s proyectos de Practicas
Sociales Educativas aprobados estara a cargo de la OficinaiDepartamento de
Alumnos, Departamento de Carrera o Secretaria que cada Unidad Academica
estime pertinente.
ARTICULO 16.- Las actas de estudiantes de cada proyecto deberan ser refrendadas
por el docente responsable de la actividad. Si el estudiante realiza las Practicas
Sociales Educativas con autorizacion de su Unidad Academica en otra IJnidad
~ c a d e m i c m
Unidad emitira la certificacion del estudiante.

f

CARLOS ESTEBAN M S VELEZ
SECRETARIO GEN RAL
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V. De la aplicacion de este reglamento
ARTICULO 17.- Todos 10s estudiantes que ingresen en el aiio 2013 a las carreras de
grado de la Universidad, deberan acreditar la realization de las Practicas Sociales
Educativas para la obtencion de su diploma.
Cada dos aiios se realizara una evaluation diagnost~ca de la
social de 10s proyectos ofrecidos y del sentido formativo que

