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Cátedras 
Primer cuatrimestre

2022



Facultad de Ciencias Médicas

Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias

Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Derecho

Facultad de Ciencias Sociales

Nutrición y dietoterapia - Enfermería

Administración de Empresas - Ingeniería Industrial

Economía Social y RSE - Contador Público
Capacitación, plan de carrera y desarrollo - Recursos Humanos

Nociones de Ciencia Política y Sociología - Abogacía

Didáctica y curriculum Nivel Primario - Prof. Universitario en Educación Primaria
Didáctica y curriculum Nivel Inicial - Prof. Universitario en Educación Inicial

Pedagogía - Prof. Universitario en Educación Inicial y Primaria
Lengua, Literatura y su Enseñanza - Prof. Universitario en Educación Inicial

Facultad de Psicología y Psicopedagogía
Prácticas Profesionales Supervisadas Educacional y Social Comunitaria - Psicología

Aprendizaje y Evaluación Neurocognitiva (TM y TN) - Psicopedagogía
Clínica Psicopedagógica de Adolescentes y Adultos (TM y TN) - Psicopedagogía



Facultad de Filosofía y Letras
Taller de traducción B - Traductorado público (anual)

Instituto de Cultura Universitaria
Seminario III y IV (Fac. de Ciencias Sociales)

Seminario IV y V (Fac. de Derecho)
Facultad de Química e Ingeniería del Rosario 

Trabajo Final - Ingeniería Ambiental    

Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas  
Tecnología Educativa - Ciencias de la Educación
Higiene III - Higiene y Seguridad en el Trabajo

Prácticas Profesionales III (Martínez) - Psicopedagogía
Prácticas Profesionales III (Garzuzi) - Psicopedagogía

Prácticas Profesionales III (Montenegro) - Psicopedagogía

Facultad Teresa de Ávila
Aprendizaje y Evaluación Neurocognitiva - Psicopedagogia
Psicología de la vida adulta y la vejez (TM y TT) - Psicología

Introducción a la literatura infanto juvenil - Bibliotecología a distancia
Fundamentos de marketing - Marketing

Derechos reales: parte general (TM y TN) - Abogacía



Evaluaciones
Porcentaje de respuestas recibidas

 Alumnos Docentes Socios comunitarios

87%83%34%

25 formularios de informe 
final recibidos

20 encuestas 
recibidas 

164 encuestas 
recibidas 

*En base a las respuestas recibidas al 28/7 



Evaluaciones
Nivel de satisfacción con el proyecto 

En una escala del 1 al 5, en la que 1 es nada satisfecho y 5, muy satisfecho, las
respuestas fueron:

 Alumnos Docentes Socios comunitarios

4,3 4,6 4,7



Evaluaciones
Los alumnos manifestaron haber desarrollado las

siguientes habilidades transversales

Integrar el saber - saber hacer -
saber ser Trabajo en equipo

Empatía 

Habilidades comunicativas Resolución de problemas

68% 60% 51%

43% 34%

Alumnos



Evaluaciones
Análisis cualitativo

"Es una oportunidad muy valiosa para poder aplicar los
conocimientos de la materia, generando un impacto real".

"La interdisciplinariedad, conocer gente de otras
carreras y poder poner puntos en común".

"Me sirvió para poder acercarme un poco más a la realidad,
además de poder integrar los contenidos de la materia de una
forma más dinámica".

"Trabajo en grupo y poder liderar un proyecto y hacerlo realidad".

"Poder ver de una manera más práctica lo que significa nuestra
futura profesión para la sociedad".

"Me encanto poder ver como el vínculo que se establece es lo que
hace la gran diferencia, mas allá de la enseñanza en habilidades
especificas".

"Tal vez hubiera sido de más ayuda tener mas comunicación o
conocer el lugar para el que hicimos el proyecto".

"Me hubiera gustado tener más días para asistir y analizar el socio
comunitario". 

"Empezar a trabajar en el proyecto a principio del cuatrimestre y
no tan al final cuando se junta con todos los finales de otras
materias".

"Que (los docentes) nos puedan guiar y acompañar más en las
consignas ya que era muy amplio y en momentos estábamos un
poco desorientados".

"Durante el proceso, nos dimos cuenta que los contenidos no se
aplican en su totalidad al trabajo propuesto".

Alumnos



Evaluaciones
Análisis cualitativo

Socios comunitarios

"La escucha, predisposición, trabajo en conjunto. Ganas de
aprender".

"El gran compromiso y profesionalismo con el que han trabajado
docentes y estudiantes de UCA. También el respeto, la calidez
humana y la apuesta a construir vínculos que promueven
aprendizajes y crecimiento".

"Comunicación fluida para lograr objetivos que respondan a las
necesidades de ambas partes".

"Que refleja una auténtica respuesta a las necesidades
institucionales. Evidencia una escucha atenta por parte de los
estudiantes y la disposición a ajustarse a las demandas de la
Fundación". 

"La comunicación de las pautas durante la permanencia en la
institución".

 "Fueron solo dos encuentros y muchas personas. Entiendo que es
parte de la logística de la materia, pero si fueran menos alumnas
por jornada sería menos invasivo para el espacio".

"La continuidad de esta propuesta es lo que consideramos que
puede mejorarse".

"Conversar con anticipación casos particulares de las distintas
salas, para preveer estrategias que ayuden a la inclusión y
contención de esos niños/as".



Docentes Evaluaciones
Análisis cualitativo

"Se logró aplicar los contenidos académicos en una aplicación concreta con el
socio comunitario como ser, formación de formadores, diseño educativo,
relevamiento de necesidades, planificación de actividades de formación,
evaluación e impacto". 

"Cada etapa recorrida ha podido brindar una experiencia de formación desde lo
vivencial, profesional y compromiso. Destaco la motivación que significa trabajar
en la formación al servicio de los demás vinculando cada desafío con otras áreas
del conocimiento científico contextualizando la acción psicopedagógica".

"La evaluación que se realizaba en clase de cada acción, actividad o intervención
efectuada en el marco del proyecto, potenciaba la siguiente actividad, sirviendo
de motivación, aprendizaje, mejora y ajuste de la nueva propuesta".



Socios comunitarios  



Colegio Buen Consejo Servicio Jesuita a Migrantes

Fundación Oficios 

Socios comunitarios  

El Arca Fuerza Mujeres REDI

Comedor Virgen del Carmen Conferencia de La Haya Barrio Rodrigo Bueno Fundación Convivir



Municipalidad de Paraná* Centro Regional
 de Referencia

Centro CONIN
 Divino Niño

NODO TAU

Parroquia 
San José Obrero

Centro CONIN Fundación
Sin Puertas

Socios comunitarios  

Presencia Presente

Centro Comunitario
Educativo San José

Colegio María Auxiliadora

*Coordinación de Integración Social y la Secretaria de Políticas Sociales Inclusivas y Comunitarias  



Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los ODS son un conjunto de 17
objetivos globales establecidos en el año 2015
por los principales lideres mundiales.

Los mismos, tienen como propósito erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos. 

Para su cumplimiento, se requiere la
participación activa de todos los sectores:
empresas, estados y la sociedad civil.



ODS a los cuales se buscó contribuir…



Continuamos formando 
"graduados expertos en humanidad"


