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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

a. Antecedentes

Desde el programa Facultad Abierta, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil de esta Facultad, hemos desarrollado un trabajo de
extensión con las empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) y otras experiencias de trabajo 
autogestionado desde los comienzos de la actividad del programa, en marzo de 2002. Este trabajo llevó, 
entre otras cosas, a la creación del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas que funciona en 
la empresa recuperada Chilavert Artes Gráficas, a la realización de cuatro relevamientos nacionales de 
ERT (2002, 2004, 2010, 2013), un relevamiento complementario en la CABA en conjunto con el INTI 
en 2007 y un informe de situación en 2016, además de numerosas publicaciones, la coordinación del 
Encuentro Internacional “Economía de las/los Trabajadores/as” y otras iniciativas y prácticas que 
articulan el trabajo convencionalmente llamado de extensión universitaria con la investigación. A su vez, 
este trabajo ha sido la base desde la que se planteó el dictado de un seminario de grado para la carrera de 
Ciencias Antropológicas entre los años 2009 y 2016, también válido para Historia entre 2009 y 2015 y 
Geografía en 2010, que ha contado en todas sus cursadas con un alto número de inscriptos, corroborando 
el interés de los estudiantes por la problemática. De esta manera, el trabajo sistemático de extensión e 
investigación ha tenido a partir de 2009 una articulación con la docencia de grado en tres de las carreras 
de la Facultad.
Presentar Un seminario de Prácticas Sociales Territorializadas es, sin duda, una continuidad lógica a esta 
experiencia de nuestro equipo, que permitirá formalizar curricularmente un trabajo en el campo y 
acciones de articulación con organizaciones de trabajadores autogestionados ya existentes, entre ellas el 
quinto relevamiento de empresas recuperadas y el segundo informe de situación en el marco del 
gobierno actual, articulando aún más las tres dimensiones en las que venimos desarrollando nuestra 
tarea, lo cual es una de las motivaciones de la creación de esta nueva modalidad de seminario. En 
particular, esta propuesta a realizarse en conjunto con dos importantes federaciones de trabajadores 
autogestionados con ámbito de actuación en el Área Metropolitana de Buenos Aires, es una continuidad



del trabajo del programa incursionando en una profundización de la metodología de práctica social hasta 
ahora adoptada, combinando la herramienta desarrollada anteriormente en los relevamientos de ERT con 
demandas específicas de las federaciones tendientes a desarrollar herramientas de diagnóstico, 
formación y articulación en el marco de una nueva etapa política y socioeconómica en la que se plantean 
nuevos desafíos y situaciones.

b. Fundamentación teórica del seminario

Entendiendo que el marco de desarrollo de esta propuesta se articula con el desarrollo y la actualidad de 
uno de los fenómenos sociales, políticos y económicos de mayor visibilidad durante la crisis argentina de 
diciembre de 2001, a partir de sus orígenes en el proceso de desindustrialización de la economía 
argentina durante la hegemonía neoliberal de la década del 90 y la consiguiente desestructuración del 
mundo del trabajo previamente existente, y en el contexto del debate teórico sobre el trabajo 
autogestionado, las formas cooperativas del trabajo y la economía social o solidaria, la práctica social 
que se propone plantea un articulación con los problemas provocados en estas experiencias las políticas 
socioeconómicas implementadas en esta nueva etapa de hegemonía neoliberal.
Hemos señalado en el “Informe de situación de las empresas recuperadas en los comienzos del gobierno 
de M. Macri” que:
“El cambio de gobierno en la Argentina, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, marcó sin 
lugar a dudas un punto de inflexión política, económica y social, no sólo a nivel nacional sino regional. 
El impacto del abrupto viraje político y la política económica neoliberal que empezó a implementar de 
inmediato el nuevo gobierno también afecta a las empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) y al 
cooperativismo de trabajo en general, al igual que al conjunto de los trabajadores. Aunque hay un efecto 
producto, de las consecuencias generales de las medidas tomadas, también existe un alcance diferencial 
sobre este sector” .
Estos efectos se pueden dividir en los que provienen de políticas macroeconómicas generales y aquellos 
que son producto de medidas específicas que afectan a las cooperativas y las ERT en particular, como los 
vetos a las leyes de expropiación, los desalojos violentos y otras medidas represivas frente a la 
conflictividad social y laboral, y la suspensión de subsidios, programas de asistencia y otras políticas 
desde los Estados provinciales y nacional. Entre las medidas generales, la presión de “los mercados” , 
producto de la caída del consumo, aumento de costos de insumos y apertura indiscriminada de 
importaciones (con impacto diferencial por sector de actividad), se ve aumentada por los efectos del 
“tarifazo” de los servicios de electricidad, gas y agua, que impactan fuertemente a las PyMes y a la 
industria en general, entre las que se encuentran por supuesto las ERT y la gran mayoría de las 
cooperativas de trabajo.
Dada esta caracterización, el real alcance de estos efectos es conocido por los trabajadores en cada una 
de sus fábricas y establecimiento, pero un diagnóstico general y que perciba diferencias sectoriales y 
diferencie entre problemas producto de las condiciones generales y de las condiciones particulares es un 
problema pertinente y una demanda de las organizaciones que agrupan al sector, que permitiría orientar 
con mayor precisión demandas, articular diagnósticos y elaborar estrategias alternativas.
Una de estas estrategias posibles es el fomento de la articulación e integración productiva y comercial 
entre ERT y cooperativas, para lo cual se plantea el estudio de las matrices de insumo/producto y la 
exploración de esas capacidades de articulación económica. Por último, el problema de las restricciones 
para el acceso a la seguridad social es uno de los grandes problemas del trabajo autogestionado, pues los 
trabajadores cooperativistas deben acogerse a la figura del monotributo perdiendo así derechos y 
conquistas que los trabajadores en relación de dependencia conservan (pero también fuertemente 
afectados por la vuelta de las políticas neoliberales). La formulación de propuestas alternativas para una 
demanda en ese sentido necesita información que debe ser relevada en el campo, para contribuir con las 
organizaciones en ese sentido.

c. Modalidad de las prácticas



Las prácticas en el terreno serán realizadas en la segunda mitad del seminario, con una duración total de 
30 horas, con acompañamiento de los estudiantes por los integrantes del equipo, que, siguiendo la 
metodología de anteriores trabajos de relevamiento de ERT, serán los encargados de coordinar con las 
organizaciones previamente las visitas y en el campo. Se desarrollarán alrededor de tres ejes (que se 
detallan a continuación) y suponen la visita de ERT, el trabajo conjunto con la organización en la 
sistematización de datos y la discusión de los mismos en formato taller y el armado de propuestas para 
articulación productiva y organizacional, siempre en conjunto con las federaciones.

c. Carrera/s para la/s cual/es se ofrece el seminario:

Cs. Antropológicas, Historia, Geografía, Cs. de la Educación.

d. Objetivos

a) Introducir a los estudiantes en la problemática de la autogestión del trabajo, su desarrollo a 
través del movimiento de empresas recuperadas por los trabajadores en la Argentina y la 
discusión teórica con respecto al sector autogestionado y/o social y solidario.

b) Dar elementos de formación metodológica específica para las prácticas sociales territoriales y 
con movimientos sociales entendidas como articulación entre las distintas funciones de la 
Universidad, problematizándolas desde una perspectiva crítica de la función social de la 
Universidad.

c) Desarrollar una práctica conjunta con organizaciones de trabajadores de la autogestión que 
permita una reflexión sobre los puntos anteriores desde una experiencia concreta en el campo.

d) Contribuir al desarrollo de una agenda propia de las organizaciones intervinientes a partir de la 
práctica realizada en el seminario.

e) Contribuir a la generación de propuestas y políticas alternativas desde los movimientos sociales 
para las problemáticas elegidas para desarrollar el trabajo en articulación con los mismos.

f) Contribuir al desarrollo de la reflexión crítica de los estudiantes sobre la función y el rol de la 
Universidad en la articulación con demandas y necesidades sociales.

e. Unidades y bibliografía por unidad

Primera parte teórico-metodológica: Se propone en una primera instancia de formación teórico- 
metodológica para los estudiantes que los introduzca en la problemática del trabajo autogestionado y las 
empresas recuperadas por los trabajadores en la Argentina, con base en un formato reducido en los 
contenidos dictados anteriormente en los seminarios de investigación de grado. En esta instancia además 
de los contenidos teóricos y una selección bibliográfica se brindará una formación metodológica acorde 
para poder realizar la tarea de intervención y diagnóstico con las organizaciones sociales.
Duración: 24 hs. (6 clases).

UNIDAD 1:
Introducción a la autogestión obrera, cooperativismo, economía social o solidaria, control obrero: 
conceptos en disputa y debates teóricos e históricos. Neoliberalismoy transformaciones en el mundo del



trabajo. Trabajo informal y precario en la globalización neoliberal y su relación con las empresas 
recuperadas y otras experiencias de autogestión.

Bibliografía obligatoria:

Peixoto de Albuquerque, Paulo (2003) Autogestao. En A outra economía, Antonio David Cattani (org.), 
Veraz Editores, Porto Alegre.

Marx, Karl (1985) El Capital, tomo III. Cap. XXVII, p. 418-419. Fondo de Cultura Económica, México 
DF.

Luxemburgo, Rosa. (1967) Reforma o Revolución. Cap. 7. Grijalbo, México.

Trinchero, Héctor Hugo (2009) De la exclusión a la autogestión: innovación social desde las empresas 
recuperadas por sus trabajadores (ERT) En La economía de los trabajadores: autogestión y 
distribución de la riqueza. Selección de trabajos presentados al Primer Encuentro Internacional. 
Programa Facultad Abierta. Ediciones de la Cooperativa Chilavert. Buenos Aires.

Harispe, Hernán. Trabajo y sindicalismo (2009) En La economía de los trabajadores: autogestión y 
distribución de la riqueza. Selección de trabajos presentados al Primer Encuentro Internacional. 
Programa Facultad Abierta. Ediciones de la Cooperativa Chilavert. Buenos Aires.

Kulfas, M. (2003) El contexto económico. Destrucción del aparato productivo y reestructuración 
regresiva, en Hecker, E., Kulfas, M., Sánchez, F., Briner y Cusmano (2003); Empresas Recuperadas. 
Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Bibliografía complementaria:

Gaiger, Luiz Inácio. (2004) Emprendimientos económicos solidarios. En Cattani, Antonio (Organizador) 
La otra economía. Altamira-UNGS. Buenos Aires.

Guerra, Pablo (2012) Miradas globales para otra economía. Cap. 2: ¿Es posible otra economía? El caso 
de las economías solidarias. SETTEM, Barcelona.

Ruggeri, Andrés (2014) Crisis y autogestión en el siglo XXI. En Ruggeri, Noaves y Sardá (comp.) 
“Crisis y autogestión en el siglo XXI. Cooperativas y empresas recuperadas en tiempos de liberalismo. 
Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires.

Antunes, Ricardo (2005) Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo. 
Cap. 3 y 4. Taller de Estudios Laborales y Ediciones Herramienta. Buenos Aires.

Aspiazu, Daniel y Schorr, Martín (2010) Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2007. Siglo 
XXI editores. Buenos Aires. Cap. 3 La convertibilidad como fase superior de la política 
desindustrializadora de la dictadura.



UNIDAD 2:
Las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT). Las empresas recuperadas en la Argentina. El 
movimiento obrero y la lucha contra el neoliberalismo. Los primeros casos de ERT y su influencia en la 
organización dél Movimiento de Empresas Recuperadas. La polémica entre cooperativización y control 
obrero de la producción. La relación y articulación con otros movimientos sociales y actores políticos. 
La periodización de la recuperación de empresas según sus protagonistas: ocupar, resistir y producir. 
Estado actual de las empresas recuperadas en la nueva etapa neoliberal.

Bibliografía Obligatoria:

Ruggeri, Andrés (2014) ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora. Cap. 
1,2 y 7. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires

Hernández, Mario (2013) El movimiento de autogestión obrera en Argentina. Empresas recuperadas y 
movimientos de trabajadores desocupados. Cap. 1. Movimiento de ocupación fabril y autogestión obrera 
en Argentina. Buenos Aires. Topia Editorial.

Vieta, Marcelo (2009) Desafíos e innovaciones sociales en las empresas recuperadas por sus 
trabajadores. En Ruggeri, Andrés (2009) Las empresas recuperadas: autogestión obrera en Argentina y 
América Latina. Cap. 10. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires.

Centro de Documentación de Empresas Recuperadas (2014) Nuevas empresas recuperadas 2010-2013. 
Buenos Aires, Ediciones Peña Lillo/Continente.

Centro de Documentación de Empresas Recuperadas (2016) Las empresas recuperadas por los 
trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri. Estado de situación a mayo de 2016. 
Cuadernos Economía de los Trabajadores. Buenos Aires, Callao cooperativa cultural.

UNIDAD 3:
Problemas metodológicos de la investigación en colectivos de trabajadores autogestionados.

Problemas metodológicos de la investigación de campo entre trabajadores autogestionados. Enfoques desde 
la investigación-acción. La articulación extensión-investigación. La metodología de los relevamientos de 
empresas recuperadas y la experiencia de campo del Programa Facultad Abierta. Análisis de las 
herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas utilizadas.

Bibliografía obligatoria:

Carenzo, Sebastián y Fernández Álvarez, María Inés (2014) De la investigación-acción a la etnografía 
colaborativa: aportes para (re) pensar el vínculo con organizaciones sociales desde ámbitos universitarios. 
En Gómez Solórzano y Pacheco Reyes (comp.) Trabajo informal, economía solidaria y autogestión. 
Precariedad laboral y resistencia en la globalización. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires.



Constanzo, V., Maidana, D. y Melgarejo, M. El Programa Argentina Trabaja en la UNGS: trayectoria y 
desafíos de una construcción conjunta. En Gómez Solórzano y Pacheco Reyes (comp.) Trabajo informal, 
economía solidaria y autogestión. Precariedad laboral y resistencia en la globalización. Ediciones Peña 
Lillo/Continente. Buenos Aires.

Monteagudo, Graciela (2009) El poder y la etnografía en las investigaciones internacionales. En 
Ruggeri, A. La economía de los trabajadores: autogestión y distribución de la riqueza. Selección de 
trabajos presentados al Primer Encuentro Internacional. Programa Facultad Abierta. Ediciones de la 
Cooperativa Chilavert. Buenos Aires.

Ruggeri, A., Martínez, C. y Trinchero, H (2005) Las empresas recuperadas en la Argentina: informe del 
segundo relevamiento del programa. Anexo: Aspectos metodológicos y alcance de la investigación. 
Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

Bibliografía complementaria:

Ruggeri et al. (2010) Las empresas recuperadas en la Argentina. 2010. Informe del tercer relevamiento 
de empresas recuperadas. Programa Facultad Abierta.

Centro de Documentación de Empresas Recuperadas (2014) Nuevas empresas recuperadas 2010-2013. 
Buenos Aires, Ediciones Peña Lillo/Continente.

Segunda parte:

Etapa de prácticas sociales con empresas recuperadas (descripción en punto f). 

Tercera parte:

Evaluación en taller de la práctica y entrega de trabajo final.

f. Descripción de las actividades y tareas
(Detallar brevemente las actividades y tareas, diferenciando las acciones que realizarán los 
estudiantes y las que serán desarrolladas con los participantes/destinatarios de la comunidad)

A  continuación de la primera parte teórico-metodológica comienza la etapa de práctica social 
propiamente dicha:

a ) En primer lugar, se realizará un taller en conjunto con los integrantes de las cooperativas de las 
Federaciones intervinientes, como instancia previa al trabajo en el campo y como instancia de 
evaluación conjunta colectiva al finalizar este. Estos talleres se realizarán en espacios provistos 
por las federaciones.

Duración: 4 hs.



b) Trabajo de relevamiento de las cooperativas y ERT de ambas federaciones siguiendo el modelo 
aplicado anteriormente en los relevamientos del programa Facultad Abierta a partir de tres 
líneas de trabajo en base a las demandas planteadas desde las organizaciones: 1) efectos de la 
política económica del gobierno de Mauricio Macri en la capacidad productiva, en los ingresos 
de los trabajadores, en las condiciones de trabajo; 2) situación con respecto a la seguridad social 
de los miembros de las cooperativas; 3) exploración de la posibilidad de una matriz de 
producción e intercambio complementario entre las cooperativas como alternativa a la caída del 
consumo, apertura de importaciones y suba de costos producto de la actual política 
macroeconómica.

Duración: 30 hs.

En la etapa de campo, los estudiantes trabajarán bajo la supervisión de un miembro del equipo docente y 
de las federaciones visitando ERT y cooperativas de trabajadores en el AMBA en base a los tres ejes 
planteados. Se trabajará en base a instrumentos metodológicos desarrollados por el equipo docente y que 
se trabajarán en la Unidad 3 de formación metodológica. El resultado conformará una base de datos y un 
informe con el objeto de que las federaciones articulen demandas y políticas específicas con respecto a 
los tres ítems.

c) Para finalizar, habrá una instancia de taller conjunto y evaluación con todos los alumnos durante 
la práctica y al finalizar el curso, que permitirán una integración de los contenidos teóricos con 
la experiencia en el campo, proponiendo como evaluación final un trabajo de integración de 
ambas fases en relación a los ejes problemáticos planteados en el programa.

Duración: 6 hs.

g. Criterios de evaluación y formas de evaluación (según reglamentación vigente):
De acuerdo a la reglamentación vigente, los alumnos deben cumplir con el 80% de asistencia, 
una instancia evaluatoria intermedia (se calificará al alumno mediante una presentación de su 
registro de campo) y presentar un trabajo monográfico final. La nota final será un promedio 
entre ambas instancias.

h. Duración total y cantidad de horas teóricas y prácticas:
64 hs. 26 hs. en las clases teóricas, 30 horas de práctica y 10 horas de taller de evaluación y 
discusión del informe conjunto con las organizaciones.

i. Nómina de la/s entidades/instituciones/organizaciones intervinientes:
Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA) y sus 
cooperativas integrantes.
Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA) y sus cooperativas 
integrantes.

j. Articulación con otros espacios:
El seminario articulará con el Proyecto de investigación del Programa de Universidad y 
Cooperativismo de la SPU “ Cooperativas de Trabajo y Seguridad Social” , dirigada por Andrés 
Ruggeri, y el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas del Programa Facultad 
Abierta.



k. Requisitos que deben cumplir los estudiantes para participar del Seminario de PST (carrera y 
cantidad asignaturas aprobadas, etc.):
Los estudiantes deberán tener como mínimo 10 materias aprobadas. En el caso de Ciencias 
Antropológicas se recomienda entre ellas Antropología Sistemática I y II y un seminario de 
investigación.

l. Bibliografía general

Antunes, Ricardo (2005) Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo. 
Cap. 3 y 4. Taller de Estudios Laborales y Ediciones Herramienta. Buenos Aires.

Aspiazu, Daniel y Schorr, Martín (2010) Hecho en Argentina. Industria y economía, 1976-2007. Siglo 
XXI editores. Buenos Aires. Cap. 3 La convertibilidad como fase superior de la política 
desindustrializadora de la dictadura.

Carenzo, Sebastián y Fernández Álvarez, María Inés (2014) De la investigación-acción a la etnografía 
colaborativa: aportes para (re) pensar el vínculo con organizaciones sociales desde ámbitos universitarios. 
En Gómez Solórzano y Pacheco Reyes (comp.) Trabajo informal, economía solidaria y autogestión. 
Precariedad laboral y resistencia en la globalización. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires.

Centro de Documentación de Empresas Recuperadas (2014) Nuevas empresas recuperadas 2010-2013. 
Buenos Aires, Ediciones Peña Lillo/Continente.

Centro de Documentación de Empresas Recuperadas (2014) Ntievas empresas recuperadas 2010-2013. 
Buenos Aires, Ediciones Peña Lillo/Continente.

Centro de Documentación de Empresas Recuperadas (2016) Las empresas recuperadas por los 
trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri. Estado de situación a mayo de 2016. 
Cuadernos Economía de los Trabajadores. Buenos Aires, Callao cooperativa cultural.

Constanzo, V., Maidana, D. y Melgarejo, M. El Programa Argentina Trabaja en la UNGS: trayectoria y 
desafíos de una construcción conjunta. En Gómez Solórzano y Pacheco Reyes (comp.) Trabajo informal, 
economía solidaria y autogestión. Precariedad laboral y resistencia en la globalización. Ediciones Peña 
Lillo/Continente. Buenos Aires.

Gaiger, Luiz Inácio. (2004) Emprendimientos económicos solidarios. En Cattani, Antonio (Organizador) 
La otra economía. Altamira-UNGS. Buenos Aires.

Guerra, Pablo (2012) Miradas globales para otra economía. Cap. 2: ¿Es posible otra economía? El caso 
de las economías solidarias. SETTEM, Barcelona.

Harispe, Hernán. Trabajo y sindicalismo (2009) En La economía de los trabajadores: autogestión y 
distribución de la riqueza. Selección de trabajos presentados al Primer Encuentro Internacional. 
Programa Facultad Abierta. Ediciones de la Cooperativa Chilavert. Buenos Aires.

Hernández, Mario (2013) El movimiento de autogestión obrera en Argentina. Empresas recuperadas y 
movimientos de trabajadores desocupados. Cap. 1. Movimiento de ocupación fabril y autogestión obrera 
en Argentina. Buenos Aires. Topia Editorial.



Kulfas, M. (2003) El contexto económico. Destrucción del aparato productivo y reestructuración 
regresiva, en Hecker, E., Kulfas, M., Sánchez, F., Briner y Cusmano (2003); Empresas Recuperadas. 
Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Desarrollo Económico. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Luxemburgo, Rosa. (1967) Reforma o Revolución. Cap. 7. Grijalbo, México.

Marx, Karl (1985) El Capital, tomo III. Cap. XXVII, p. 418-419. Fondo de Cultura Económica, México 
DF.

Monteagudo, Graciela (2009) El poder y la etnografía en las investigaciones internacionales. En 
Ruggeri, A. La economía de los trabajadores: autogestión y distribución de la riqueza. Selección de 
trabajos presentados al Primer Encuentro Internacional. Programa Facultad Abierta. Ediciones de la 
Cooperativa Chilavert. Buenos Aires.

Peixoto de Albuquerque, Paulo (2003) Autogestao. En A outra economía, Antonio David Cattani (org.), 
Veraz Editores, Porto Alegre.

Ruggeri et al. (2010) Las empresas recuperadas en la Argentina. 2010. Informe del tercer relevamiento 
de empresas recuperadas. Programa Facultad Abierta.

Ruggeri, A., Martínez, C. y Trinchero, H (2005) Las empresas recuperadas en la Argentina: informe del 
segundo relevamiento del programa. Anexo: Aspectos metodológicos y  alcance de la investigación. 
Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

Ruggeri, Andrés (2014) ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión de la clase trabajadora. Cap. 
1,2 y 7. Ediciones Peña Lillo/Continente. Buenos Aires

Ruggeri, Andrés (2014) Crisis y autogestión en el siglo XXI. En Ruggeri, Noaves y Sardá (comp.) 
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Buenos Aires, 21 de mayo de 2017

deja consten cía. que la presente propuesta de seminario de Prácticas Socioeducativas 
rritori al izadas (PST) a cargo del docente Andrés Ruggeri se enmarca en lo siguiente:

13 Acta Ácuíerdta en trámite

□  C o b v c b ío  Marco en trámite

Firma Sello



Constancia de: Acta Acuerdo en trámite - Programa UBA XXII - Programa de 
Extensión en Cárceles -  CIDAC - Programa de Orientación - Programa de 
Discapacidad - Convenio Marco en trámite.

Se deja constancia que la presente propuesta de seminario de Prácticas Socioeducativas
Territorializadas (PST) a cargo del/la docente ¡fr/J iD <_________
se enmarca en lo siguiente:

^  Acta Acuerdo en trámite

□  Convenio Marco en trámite

O en necesidades o demandas vinculadas a la propia universidad como territorio de las 
prácticas generadas desde:

□  Programa UBA XXII

□  Programa de Extensión en Cárceles

□  CIDAC

□  Programa de Orientación

□  Programa de Discapacidad

Dra. Ivanna Pelz 
Secre taria  de E xte n s ión  

Universitaria y Bienestar Estudiantil


