
 
IMFORMACIÓN: PRACTICA SOLIDARIA 

¿Qué es la Práctica Solidaria? 

La Universidad instrumenta la materia Práctica Solidaria en todas las carreras de grado para formar profesionales capaces de comprender las problemáticas 
sociales, las necesidades más sentidas de las comunidades y, junto a otros, transformar el contexto. 
 
¿Cuáles son sus Beneficios? 

 Vinculación con el territorio: Acceso a Organizaciones de interés para el estudiante.  

 Formación: Herramientas y conocimientos para la adquisición de una perspectiva solidaria. 

 Experiencia: Promover la concientización de un rol Co-Responsable como ciudadano comprometido con situaciones de desigualdad, injusticia y 

Derechos Humanos. 

¿Cómo se cursa?      

 

Modalidad Presencial Presencial Home Modalidad ED/EDH 

Instancia áulica 

Encuentros sincrónicos con el docente de la 
materia (4 encuentros por semestre). 
Las clases se dictan en el día y horario 
correspondiente a cada cátedra, en las 
siguientes semanas: 
o 2da semana– 28 de marzo al 1 de abril  
o 7ma semana– 2 al 6 de mayo  
o 11va semana– 30 de mayo al 3 de junio  
o 13va semana– 13 al 17 de junio 

 

Encuentros sincrónicos con el docente de 
la materia (4 encuentros por semestre). 
Las clases se dictan en el día y horario 
correspondiente a cada cátedra, en las 
siguientes semanas: 
o 2da semana– 28 de marzo al 1 de abril  
o 7ma semana– 2 al 6 de mayo  
o 11va semana– 30 de mayo al 3 de junio  
o 13va semana– 13 al 17 de junio 

 

No posee clases. El lunes 28 de marzo se 
realizará un Encuentro de presentación de la 
materia, los interesados pueden sumarse en 
cualquier de los 2 horarios disponibles: 
Tema: Presentación de la materia Práctica Solidaria - 
modalidad Distancia 
Lunes 28 de marzo – 11.00hs  
Unirse a la reunión Zoom: https://ues21-edu-
ar.zoom.us/j/88325063802 
ID de reunión: 883 2506 3802 
Código de acceso: siglo21 
 
Tema: Presentación de la materia Práctica Solidaria - 
modalidad Distancia 
Lunes 28 de marzo – 17.00hs  
Unirse a la reunión Zoom: https://ues21-edu-
ar.zoom.us/j/81025431703 
ID de reunión: 810 2543 1703 
Código de acceso: siglo21 

Instancia 

académica 

Todos los estudiantes cursarán la asignatura a través de su plataforma de cursado virtual (CANVAS), donde cuentan con el material de 

estudio y tendrán la posibilidad de comunicarse con su docente. Además de encontrar los formularios que se solicitan para el cursado.    

https://ues21-edu-ar.zoom.us/j/88325063802
https://ues21-edu-ar.zoom.us/j/88325063802
https://ues21-edu-ar.zoom.us/j/81025431703
https://ues21-edu-ar.zoom.us/j/81025431703


 

Instancia 

Organizacional 

Deberán realizar una práctica in situ en una organización de la comunidad, en la cual el estudiante debe acordar las actividades y 

horarios, cumpliendo con un mínimo de 2.30hs semanales. Ésta propuesta deberá estar validada por el docente. 

La asistencia a la organización se realiza desde el 18 de abril hasta el 8 de julio 

 
Los estudiantes que cursen una práctica solidaria contarán con un seguro de vida y accidente otorgado por la Universidad, el mismo 
estará activo desde el inicio de cursado, encontrará el proceso de seguros en la plataforma de cursado canvas.  

Documentación 

a completar/ 

presentar 

1- Completar Propuesta de cursado de práctica solidaria (hasta semana 3 de cursado) – Formulario para estudiantes: 

http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/  - El cual es parte del TP1 de Canvas.  

IMPORTANTE: el TP1 consta de 3 pasos:  

Paso 1: acercarse a una organización y consultar si es posible realizar la materia junto a ellos. 

Paso 2: completar el formulario online Propuesta de Cursado y avisarle al docente de éste envío a través del botón “Entregar 

tarea” que se encuentra dentro del TP1 

Paso 3: realizar la Evaluación de Competencias, que se habilita solo una vez que se encuentra aprobado el paso 2. 

2- Convenio anexo: se enviará al estudiante una vez validada la Propuesta de cursado. Disponible en la plataforma Propuesta de 

cursado  

3- Convenio marco: Las organizaciones que participan de la Práctica Solidaria firman un convenio de actividades académicas que 

debe ser firmado entre el referente de la organización y autoridad de la Universidad.  

4- Evaluación de desempeño: Completada por el referente de la organización y enviada por el estudiante a través de la 

plataforma a través del TP3.   

5- Encuesta de autopercepción: deben completarlo todos los estudiantes en las últimas dos semanas de cursado. Disponible en 

Canvas. 

Dónde realizar 

la Práctica 

Solidaria 

 

Modalidad Presencial Presencial Home Modalidad ED/EDH 

El estudiante debe seleccionar 3 

organizaciones desde un link que recibirá 

en la mensajería de Canvas. 

Fecha tope: semana 3 de cursado 

El estudiante debe seleccionar 3 

organizaciones desde un link que recibirá 

en la mensajería de Canvas. 

Fecha tope: semana 3 de cursado 

El estudiante deberá presentar una 

Propuesta de Cursado dentro de una 

organización que haya contactado 

previamente. 

Fecha tope: semana 3 de cursado 

El estudiando será asignado en la semana 4 

por el Centro de Sustentabilidad,  dentro 

de la disponibilidad de la organización. 

El estudiando será asignado en la semana 

4 por el Centro de Sustentabilidad,  

dentro de la disponibilidad de la 

organización. 

El docente valida la propuesta hasta la 

semana 5 de acuerdo al siguiente criterio: 

- Propuesta Aprobada: organización y 

actividades validadas. 

- Propuesta observada: se deben ajustar las 

actividades. 

http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/


 

- Propuesta rechazada: se debe modificar la 

organización. 

 Inicio en la organización: 5° semana de cursado - Inscripción tardía: 6° semana de cursado 

Requisitos para 

las 

organizaciones 

Condiciones que debe cumplir la organización: 

 Entregar al estudiante copia del protocolo de seguridad e higiene, del que dispone para el resguardo de la salud de las personas que a 

ella asisten, incluidos quienes desarrollen allí su práctica profesional, una vez que sea asignado el estudiante. Los protocolos deben 

cumplir las características propuestas por el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_recomendaciones_especiales_para_trabajos_exceptua 

dos_del_cumplimiento.pdf – 

 Declaración jurada firmada por parte de la organización, donde se verifique la validez del protocolo anteriormente 

mencionado.  Modelo de Declaración Jurada para organizaciones 

        Contar con un referente que guie al estudiante en el desarrollo de las actividades y completé la evaluación de desempeño.  

        Asegurar que el estudiante NO realice actividades vinculadas directamente a su carrera. 

 
En todos los casos para dar inicio a la instancia organizacional la/el estudiante deberá subir los convenios con firmas al formulario 

de estudiante: http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/   

 

Condiciones de 

aprobación 

 

 

 

 

 

 

Modalidad presencial Presencial Home Modalidad ED/EDH 

Cumplir con el 75% de asistencia a clases 

presenciales, cumplir con el total de la 

carga horaria acordada con la organización 

y la obtención de una nota mayor o igual a 

5 en la evaluación de desempeño. La 

aprobación se alcanza si la nota de proceso 

evaluada por el docente presencial es igual 

o mayor a 5 (cinco), debiendo además el 

alumno, tener al menos 3 (tres) de los 4 

TP´s de la Plataforma Multimedia, 

aprobados (incluyendo el TP 4). La nota 

final de aprobación será la correspondiente 

a la evaluación de proceso, sin que deba 

mediar un examen final. 

Cumplir con el 75% de asistencia a clases 

presenciales, cumplir con el total de la 

carga horaria acordada con la 

organización y la obtención de una nota 

mayor o igual a 5 en la evaluación de 

desempeño de la misma. La aprobación 

se alcanza si la nota de proceso evaluada 

por el docente presencial es igual o 

mayor a 5 (cinco), debiendo además el 

alumno, tener al menos 3 (tres) de los 4 

TP´s de la Plataforma Multimedia, 

aprobados (incluyendo el TP 4). La nota 

final de aprobación de la asignatura será 

la correspondiente a la evaluación de 

proceso, sin que deba mediar un examen 

final. 

Cumplir con el total de la carga horaria 

acordada con la organización y la obtención 

de una nota mayor o igual a 5 (cinco) en la 

evaluación de desempeño de la misma. La 

condición de aprobado se alcanza con al 

menos 3 (tres) de los 4 TP´s de la Plataforma 

Multimedia aprobados, contemplando que 

el TP3 corresponde con la Evaluación de 

desempeño de la organización e incluyendo 

el TP 4, que determinará la nota final de la 

asignatura. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_recomendaciones_especiales_para_trabajos_exceptua%20dos_del_cumplimiento.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_recomendaciones_especiales_para_trabajos_exceptua%20dos_del_cumplimiento.pdf
https://docs.google.com/document/d/1_2lIFlqKXei_WgQUjS91X7gyECEeOzF1k7zy3hGdz0w/edit?usp=sharing
http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/


 
 

Esquema de cursado 

Calendarios de Práctica Solidaria:  

Calendario mod. PRESENCIAL 2022 

Calendario mod. PH 2022 

Calendario mod. DISTANCIA 2022 

Fechas de Trabajos Prácticos: 

P
ri

m
er

 s
em

es
tr

e  TP Nº 1 TP Nº 2 TP Nº 3 TP Nº 4 

Todas las modalidades 
Semana 8 

08 de mayo 
Semana 8 

08 de mayo 
Semana 14 
19 de junio 

Semana 16 
03 de julio 

Instancia organizacional (P) 
Desde semana 4 hasta semana 16 de cursado 

Desde 18 de abril hasta el 08 de julio 

 

Se
gu

n
d

o
 s

em
es

tr
e 

 TP Nº 1 TP Nº 2 TP Nº 3 TP Nº 4 

Todas las modalidades 
Semana 8 
25 de sep 

Semana 8 
25 de sep 

Semana 14 
06 de nov 

Semana 16 
20 de nov 

Instancia organizacional (P) 
Desde semana 4 hasta semana 16 de cursado 
Desde 05 de septiembre al 25 de noviembre 

 

El Profesor Virtual realiza las siguientes actividades: 

 Envía bienvenida (1er día de clases) 

 Responde mensaje en 24 hs. 

 Orienta a cada uno de los estudiantes en la búsqueda de organizaciones de la comunidad. 

 Responde las dudas en torno a la instancia organizacional. 

 Deriva los inconvenientes en torno a la plataforma Digital Admin. 

 Aprueba las propuestas realizadas por estudiantes.  

https://docs.google.com/document/d/1kwUMj-5fSfmku8bbeLehFop2LbvPWrYO/edit?usp=sharing&ouid=118347211160472874803&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1btSqVwgKsuIVtavQb713AjfuoCIM0Gky/edit?usp=sharing&ouid=118347211160472874803&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13N83NrwpCoBcohFpFkwA_rp4SMf4Pt8x/edit?usp=sharing&ouid=118347211160472874803&rtpof=true&sd=true


 

 Corrige las entregas (cuenta con 10 días posteriores a la fecha límite de entrega detallada en el calendario académico).  

 Permite nuevos envíos en caso de ser necesarios. 

Derivación:  

Consultas por corrección de trabajos prácticos o notas: Gestión Docente >> Isaías Sola.   

Coordinación General de Práctica Solidaria – Centro de Sustentabilidad Social / Práctica Solidaria a través de Caso en CRM 

Consultas por temas vinculados a convenio: a través del docente de Práctica o bien en Práctica Solidaria a través de Caso en CRM.   


