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Dimensión: EXTENSION
Enmarcada dentro de los ejes de la visión que se plantea la Facultad de
Ciencias Económicas, y con el convencimiento de que es necesario propiciar el
diálogo con los estudiantes secundarios a fin de que tengan la mayor
información disponible a la hora de elegir la posibilidad de continuar estudios
de nivel universitario, nuestra Facultad participa sistemáticamente de las
iniciativas que se organizan para difundir su oferta académica.
El objetivo general de esta reseña es explicitar las estrategias de visibilización
de la Facultad de Ciencias Económicas en la comunidad a la hora de difundir
su oferta académica. Los objetivos específicos son describir las acciones que
se llevaron adelante para difundir la oferta académica de la Facultad de
Ciencias Económicas en las ciudades de Trelew y Puerto Madryn.
La Facultad de Ciencias Económicas participó de distintos eventos organizados
por la Universidad Nacional de la Patagonia en Trelew y en Puerto Madryn para
difundir su oferta académica, actividades tales como la Universidad Abierta y
la Venite a la Uni. También participó de la ExpoEducativa, organizada por la
Municipalidad de Trelew, con la misma intención.
La Universidad Abierta se realizó en la Sede Trelew de la Universidad
Nacional de la Patagonia el día 14 de junio de 2017, la actividad Venite a la
Uni se realizó en la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la
Patagonia los días 2 y 3 de agosto de 2017 y la ExpoEducativa se realizó en
Trelew el jueves 7 y el viernes 8 de septiembre de 2017.
Las distintas propuestas para difundir la oferta académica de las que participa
la Facultad asumen modalidades diferentes pero tienen en común la posibilidad
de conversar con los estudiantes así como también la posibilidad de que ellos
realicen preguntas respecto de las carreras que ofrece nuestra Facultad.
Asimismo, en cada una de estas actividades se ofrece un espacio formal para
que la Facultad difunda su oferta académica.
Una característica que asume la difusión de la oferta académica de la Facultad
de Ciencias Económicas en estas actividades es la realización de alguna
actividad específica organizada por la Facultad que va más allá de la presencia

del stand institucional o de la charla con los estudiantes de nivel medio
respecto de las carreras que ofrecemos.
En la actividad Universidad Abierta, por ejemplo, una de las actividades que
además se realiza es que graduados de la Facultad comenten a los estudiantes
del nivel medio respecto de en qué consiste la labor profesional del Contador
Público, del Licenciado en Administración y del Licenciado en Economía así
como también los ámbitos de actuación de los graduados de las tecnicaturas.
Surgen aquí preguntas y comentarios que permiten a los graduados y también
a los profesores y estudiantes participantes de la difusión de la oferta
académica, responder preguntas específicas respecto de las carreras y de la
actuación profesional posterior.
Esta propuesta se funda en la convicción de que es necesario ofrecer a los
estudiantes de nivel medio una idea de cuál es el trabajo que realizan los
profesionales o los técnicos que egresan de nuestra Facultad. Asimismo, y
dada la gran presencia que tiene en nuestro medio la carrera de Contador
Público, se busca además que los estudiantes de nivel medio comiencen a
formarse una idea también de las otras carreras que se ofrecen.
Asimismo se exponen afiches y posters de distintas actividades que organiza la
Facultad a fin de mostrar a los estudiantes de nivel medio que la vida
universitaria también implica la posibilidad de participar de actividades de
investigación y de extensión.
En la actividad ExpoEducativa, organizada por la Municipalidad de Trelew en
el Gimnasio Municipal N° 1, la Facultad de Ciencias Económicas participa con
un stand en el que se exponen folletos y afiches con la oferta académica así
como también posters y afiches de actividades de investigación y de extensión
que se realizan.
En esta actividad los estudiantes secundarios circulan libremente por los
distintos stands que conforman la Exposición a diferencia de lo que sucede en
las demás actividades en las que los estudiantes están ubicados en un aula
según disponga la organización de cada una de ellas.
Si bien se da esta libre circulación de estudiantes por los diversos stand, el de
la Facultad de Ciencias Económicas resulta visitado dado el interés de los
jóvenes por las carreras que se ofrecen. Ello tiene sus ventajas puesto que el
diálogo entre quienes están en el stand y quienes lo visitan se vuelve más
personalizado, más directo y surge a partir del interés de los jóvenes que se
acercaron a retirar folletos y que en la mayoría de los casos realizan preguntas
específicas sobre las carreras.
En la ExpoEducativa, además de las actividades descriptas, lo que se realiza
en el segundo día de muestra es un Taller llamado “Definiendo nuestro futuro”
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coordinado por la TUAA Marcela Denadei. Esta actividad se realiza desde hace
dos años en un horario y en un lugar específico brindado por la organización y
se publicita desde el primer día de la muestra desde la organización y desde el
stand de la Facultad.
A través de este taller se busca conversar con los estudiantes respecto de la
diversidad de opciones que pueden elegir para avanzar en su proyecto
existencial tras culminar sus estudios secundarios. Al finalizar el mismo
también se presenta la oferta académica de la Facultad a fin de ofrecer una
opción concreta de elección vocacional.
La actividad que se realiza en Puerto Madryn, Venite a la Uni, es la actividad
más estructurada de las tres propuestas, dado que el tiempo para comentar la
oferta académica a cada grupo está estipulado por la organización. Se ofrecen
20 minutos por grupo de estudiantes para comentar qué carreras se ofrecen y
cómo se vive la vida universitaria en la Facultad.
En todas las actividades de difusión de la oferta académica de la Facultad de
Ciencias Económicas participan docentes y estudiantes de la casa así como
también graduados y personal no docente del Departamento de alumnos,
complementando así los puntos de vista que pueden ofrecerse a los
estudiantes de nivel medio respeto de la vida universitaria.
Para todas las actividades, desde la Facultad se prepara una bolsa que
contiene posters y folletos de la oferta académica que ese entregan a los
profesores o preceptores que acompañan a los estudiantes o a algún
estudiante en particular, quienes se responsabilizan de hacerlo llegar a sus
escuelas y solicitar la autorización pertinente para que se puedan pegar en las
carteleras de los establecimientos.
Esta acción permite que la difusión de la oferta académica trascienda el
momento concreto de la actividad y de alguna forma se visibilice en las
escuelas, algo que hemos constatado a través de visitas que se realizan a las
escuelas por otras actividades que en ellas se realizan.
Las actividades descriptas anteriormente se complementan desde la Facultad
de Ciencias Económicas con iniciativas similares en las Delegaciones
Académicas en Esquel y Comodoro Rivadavia así como también con charlas
específicas que se enmarcan en el Proyecto de Voluntariado de nuestra
Facultad, desde el cual se realiza el Taller “Definiendo nuestro futuro”, charlas
que se brindan en los colegios de la zona.
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