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El Comité Organizador de las VII INEXA UNER 

2022 te da la bienvenida a las Jornadas de 

Integralidad de las Funciones Universitarias.

Retomando intereses expuestos por diversos 

actores de la comunidad universitaria y de 

nuestro medio más próximo, abordamos el 

compromiso de poder encontrarnos en una 

jornada que enriquezca el intercambio, potencie 

líneas de trabajo y dinamice las conversaciones 

sobre los desafíos de intervención que 

proponen los escenarios sociales, políticos y 

económicos crecientemente complejos. 
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La difusión periódica de las actividades de 
investigación y extensión de la UNER comenzó a 
realizarse sistemáticamente en 2003, incorporando 
en 2011 a los proyectos de innovación académica.

El objetivo de las Jornadas INEXA es dar a conocer 
la producción que existe en nuestra universidad y 
posibilitar un encuentro enriquecedor para todos 
aquellos grupos de extensionistas, investigadores, 
docentes y estudiantes participantes. 

Originariamente la universidad ha desarrollado 
experiencias en las que se generaron espacios 
orientados centralmente al desarrollo de diálogos 
intra-institución. Sin embargo, a partir de la 
experiencia de 2013 realizada en las calles de la 
ciudad de Gualeguaychú, se ha pretendido 
exteriorizar dichas producciones a los efectos de 
mejorar los vínculos con la comunidad. Esto ha 
enriquecido la exposición de temáticas, el 
intercambio y el reconocimiento de las trayectorias 
que tiene cada unidad académica de nuestra 
Universidad.
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¿Por qué 
queremos hacer 
INEXA 2022?



En el marco del proceso de Planeamiento 
Institucional Participativo (PIP) que se viene llevando 
adelante en la UNER, se ha manifestado la necesidad 
de incrementar los procesos de conversación social 
entre la Universidad y el medio. En esta línea, INEXA 
2022 pretende que actores intra/extra universitarios 
puedan compartir miradas y abordajes sobre 
diversas problemáticas, agrupadas en torno de áreas 
sensibles al desarrollo provincial. 
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¿Para qué 
queremos 
desarrollar las 
VII Jornadas 
INEXA?

¿Qué queremos hacer? 
Realizar un Encuentro en el que podamos poner en diálogo los siguientes ejes:�

Cuáles son los escenarios 
de mediano plazo que se 
presentan a nivel local y 
provincial en diversas 
áreas temáticas

Presentar qué tipo de 
producciones universitarias 
forman parte del campo de 
problemas identificados y 

trabajados por la 
universidad

Poder reconocer qué 
desafíos se presentan a la 

hora de pensar y diseñar 
formas de abordaje desde un 

enfoque integral, centrado 
en las tres funciones 

esenciales de la Universidad.



El encuentro central se realizará en el Centro 
Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná. 
Habrá un panel principal internacional que abordará el 
tema: “La Universidad y la realidad Latinoamericana: 
estado actual y desafíos para abordar procesos 
integrales en las funciones universitarias”. 

Con posterioridad se abrirán 5 Espacios Temáticos 
de trabajo:
    1. Gestión Gubernamental y Social
    2. Salud y el Medio ambiente
    3. Producción y el trabajo
    4. Ciencia Desarrollo e Innovación
    5. Educación y la Cultura

Paralelamente se desarrollará la Segunda Reunión 
Presencial de la Comisión Permanente de Extensión 
Universitaria de AUGM. 

En este espacio, las unidades académicas podrán 
disponer de tiempo para agendar reuniones de 
intercambio con Universidades del grupo, a los 
efectos de establecer vínculos de trabajo que 
contribuyan con el proceso de internacionalización de 
agendas institucionales.  
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¿Cómo se 
organizan las 
INEXA 2022? 
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En el ámbito de la Facultad de Trabajo Social se 
desarrollarán:

    a) Un taller sobre integralidad de las funciones a 
cargo de referentes de UUNN y de Universidades 
de AUGM con experiencia en integralidad y 
directores de proyectos de integralidad de la 
UNER.

    b) Un taller de formulación preparatorio para la 
convocatoria de Proyectos Integrales UNER 2023 
(Cofinanciados por las tres Secretarías de la 
Universidad)
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      Construir espacios de 
diagnóstico sobre diversos 
campos de problemas que 
hacen al espacio de desarrollo 
provincial.

      Ofrecer un espacio de 
diálogo intra y extra 
universitario tendiente a 
mejorar los procesos de 
articulación orientados a la 

¿Cuáles son las metas 
que nos proponemos?
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búsqueda de abordajes 
posibles frente a las 
problemáticas expuestas.  

      Fortalecer los procesos de 
reconocimiento interno y 
externo entre actores, 
temáticas y abordajes.

      Proponer una convocatoria 
integral de proyectos.  



 • Para favorecer el intercambio se desarrollarán 
mesas expositivas y conversatorios en los que se 
invitara a participar a actores: 

De la comunidad UNER: docentes, estudiantes, 
graduados/as que desarrollan actividades de 
Investigación, Extensión y Académicas (In-Ex-As) 
Gubernamentales que participan en el análisis, diseño, 
gestión y evaluación de diversas políticas públicas.

No gubernamentales, individuos y organizaciones de 
la sociedad civil.

Del ámbito privado (empresas, organizaciones 
sectoriales)
 
    • Para fortalecer los procesos de reconocimiento se 
dispondrán espacios de muestra interactiva para 
presentación de posters (banners y LCDs)
 
    • Para promover y fortalecer la práctica integral se hará 
una convocatoria de Proyectos Integrales UNER 2023.  
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¿Cómo alcanzaremos 
esas metas y cómo 
podés participar? 

En la segunda circular vas a recibir toda la información sobre las 
modalidades de participación y las pautas para que puedas organizar tu 
presentación o la de tu equipo. 



2022
Organiza:�

Co-organiza:�

Contactos:

inexa@uner.edu.ar

3442421518


