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Práctica Solidaria

¿Qué es la Práctica Solidaria?

La Universidad Siglo 21 entiende que su responsabilidad es formar profesionales capaces de situarse con el otro y no
frente al otro para vivenciar las diferentes problemáticas sociales comunitarias y, desde allí, comprender y transformar el
contexto social.
Práctica Solidaria busca promover la concientización de los estudiantes de un rol Co-Responsable, como ciudadano
comprometido con situaciones de desigualdad, injusticia y Derechos Humanos.
Apunta a complementar la formación académica de todas las carreras de grado, con el fin de que aporten mejoras en su
entorno social, con conciencia ética y solidaria.

Es una materia de aprendizaje vivencial que se desarrolla en una organización de la sociedad. El desarrollo de la materia
cuenta con dos instancias que se retroalimentan permanentemente: una instancia teórica, que se realiza a través de la
plataforma de aprendizaje multimedial; y otra instancia práctica, que se realiza a través de la asistencia a una organización
de la sociedad.



Práctica Solidaria

Características:

 Materia de proceso (cuatrimestral).
 Puede cursarse a partir del tercer 

trimestre.
 No es correlativa de ninguna materia, 

por lo que puede ser cursada en 
cualquier semestre. 

 Es una materia gratuita y de cursado 
obligatorio para todas las carreras de 
grado. 

 Se acuerda con la organización las 
tareas asignadas, que a su vez, 
deberán estar avaladas por el 
docente de la materia.

 Las actividades dentro de la 
organización NO deben estar 
vinculadas con la carrera. 

Beneficios:

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

 Formación: Se brindan herramientas y 
conocimientos para la adquisición de 
una perspectiva solidaria para que, de 
esa manera, se pueda desarrollar la 
propuesta en la organización.

 Experiencia: Desarrollo de 
competencias específicas que buscan 
Promover la concientización de un rol 
Co-Responsable como ciudadano 
comprometido con situaciones de 
desigualdad, injusticia y Derechos 
Humanos.

Reglamentación de la materia: 

 Reglamento institucional donde 
encuentras las especificaciones del 
cursado de la materia Práctica 
Solidaria: 
https://contenidos.21.edu.ar/microsit
es/reglamento/index.php?put=3-2-
estructura-curricular#cap3-2-4

https://contenidos.21.edu.ar/microsites/reglamento/index.php?put=3-2-estructura-curricular#cap3-2-4


Práctica Solidaria: Cursado segundo semestre 2021

Proceso integral:

 Calendario de entregas de trabajos prácticos según modalidad: 

 La fecha de entrega de los trabajos prácticos es inamovible y el sistema inhabilita la entrega automáticamente luego del vencimiento.

 Se debe realizar la entrega del desarrollo de los cuatro trabajos prácticos, ya que los mismos componen una construcción integral y 
son partes necesarias del proceso. 

 El desarrollo de la instancia organizacional de la materia es obligatorio para los/as estudiantes.

 Se realizarán actividades de interés para todos los estudiantes durante el semestre.

Modalidad de cursado TP Nº 1 TP Nº 2 TP Nº 3 TP Nº 4

Todas las modalidades
Semana 8

26/sep

Semana 8

26/sep

Semana 14

07/nov

Semana 16

21/nov

Instancia organizacional (P)
Desde semana 4 hasta semana 14 de cursado

Desde el 06 de septiembre hasta el 12 de noviembre



Práctica Solidaria: instancia organizacional

Desarrollo del cursado durante el calendario académico:

Instancia Organizacional 
Constituye la elección e inserción en una organización. La cantidad de horas será acordada con dicha organización, debiendo realizar un 
mínimo de 2.30 horas semanales. 

Instancia Académica 
Se trata de cumplimentar actividades evaluativas, desarrolladas en el entorno áulico. Estas últimas disponibilizadas a través de la 
plataforma (Nuevo SAM). 

Requisitos de aprobación: 
TRABAJOS PRÁCTICOS
ASISTENCIA A LA ORGANIZACIÓN
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La materia cuenta con 4 (cuatro) Trabajos Prácticos, los cuales se aprueban con nota igual o mayor a 50%. 

IMPORTANTE: El Trabajo Práctico no entregado obtiene una calificación de 0 (cero). Dicha nota formará parte del promedio final. La 
calificación final se obtiene del promedio de las siguientes notas: 



Práctica Solidaria: Trabajos Prácticos

Desarrollo del cursado durante el calendario académico:

1. TP1. Evaluación de Competencias: Está compuesto por 3 momentos: 
A. Búsqueda/Asignación de la Organización. El profesor virtual es el encargado de aprobar la propuesta realizada. 
B. Formulario de propuesta de cursado: se realiza el relevamiento situacional de la organización. Link de acceso directo: 
http://contractmanager.digitaladmin.com.ar/postulantes/
C. Evaluación de Competencias: realización de un trabajo, donde se evalúan las competencias del alumno respecto a la 
organización elegida. Este entregable es corregido por el profesor virtual y comprende la nota final del TP1. 

2. TP2. Autoevaluación: múltiple opción, con posibilidades de rehacerse hasta lograr el 50%. 

3. TP3. Evaluación de Desempeño realizada por la organización: El mismo se encuentra disponible para ser descargado en campus virtual. 
Debe tener el sello y firma de la persona responsable de la Organización. Este TP es de carácter obligatorio, es decir, en caso de no ser 
presentado o aprobado (50%), deberán recursar la materia. 

4. TP4. Informe de experiencia de trabajo en la organización: escrito que deben realizar según la experiencia en la organizac ión. La misma 
será calificada por el profesor virtual. Este TP es de carácter obligatorio, es decir, en caso de no ser presentado o aprobado (50%), 

deberán recursar la materia. 

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


Práctica Solidaria: Cursado primer semestre 2021

Requisitos de autorización para organizaciones:

Las organizaciones propuestas deben presentar, a través del estudiante, la siguiente documentación:

 Convenios correspondientes (se generan una vez presentado el Formulario de Propuesta)

 Protocolo de seguridad e higiene, del que dispone para el resguardo de la salud de las personas que asisten.

 Declaración jurada firmada por parte de la organización, donde se verifique la validez del protocolo anteriormente 
mencionado. Modelo de Declaración Jurada para organizaciones

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_exceptuados_del_cumplimiento.pdf

Instancias de evaluación: 
La materia Práctica Solidaria evalúa los entregables requeridos en la asignatura y el desempeño del alumno en las actividades realizadas 

en la organización. Tanto el docente de la materia como el referente organizacional son parte de un proceso integral de evaluación del 

estudiante. Es importante señalar que la materia genera instancias de autoevaluación por parte del estudiante como parte del proceso de 

aprendizaje.

De acuerdo con lo que fija el reglamento institucional se define la condición del alumno. A través del reglamento institucional se actualiza 

y publica la modalidad de evaluación, la condición del alumno y la escala de notas. 

https://docs.google.com/document/d/1_2lIFlqKXei_WgQUjS91X7gyECEeOzF1k7zy3hGdz0w/edit?usp=sharing
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_recomendaciones_especiales_para_trabajos_exceptuados_del_cumplimiento.pdf
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