
 

 

Convocatoria a estudiantes de las carreras de 
Sociología y Antropología de la UNSAM para realizar 

horas de prácticas profesional en la Secretaría de 
Extensión del IDAES 

 

En el marco del cumplimiento de horas de prácticas profesionales previstas en 
los planes de estudio, la Secretaría de Extensión del IDAES seleccionará a un 
total de 4 (cuatro) estudiantes pertenecientes a las carreras de Antropología y/o 
Sociología de la UNSAM para realizar una práctica profesional a cambio de 
créditos académicos. 

La propuesta se enmarca en la articulación estratégica de la Secretaría de 
Extensión del IDAES con las diferentes instituciones de inserción territorial y, 
en este caso, con la Escuela Secundaria Técnica (EST) de la UNSAM y con la 
Biblioteca Popular La Carcova de José León Suárez, en particular con los 
talleres de arte y de fotografía que funcionan en dicha institución. Se trata de 
una práctica profesional que, principalmente, se desarrollará coordinando las 
visitas de los alumnas/os de la EST y de los talleres de la biblioteca a museos 
de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros Museo Artes Plásticas Eduardo 
Sívori y al Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). 

Sobre la Biblioteca Popular La Carcova: 

La Biblioteca Popular La Carcova es una organización vecinal comprometida 
que nace como consecuencia de la formación académica de varios estudiantes 
de la Universidad Nacional de San Martín. Desde el año 2012 se construye 
junto a los vecinos de la Villa La Carcova, un colectivo crítico que, a través de 
la expresión artística, hace de la formación y el trabajo, su misión. Actualmente 
funcionan en la Biblioteca tres talleres artísticos: fotografía, artes plásticas y 
percusión.   

https://bibliopopularcarcova.wixsite.com/bibliopopularcarcova 

Sobre la Escuela Técnica Secundaria UNSAM:  

La Escuela Secundaria Técnica (EST) de la Universidad Nacional de San 
Martín se crea en línea con los objetivos generales de inclusión de la educación 
argentina, el compromiso territorial con la equidad y la justicia de la UNSAM y 
las demandas socioeducativas emergentes del contexto de los barrios del área 
de Reconquista. 

La EST se enmarca dentro de una iniciativa del Ministerio de Educación de la 
Nación que propone la creación de nuevas escuelas secundarias universitarias 
ubicadas en barrios donde persiste la desigualdad social, con el fin de 
garantizar las mejores condiciones pedagógicas, didácticas y materiales a los 
jóvenes de estas zonas.  

https://bibliopopularcarcova.wixsite.com/bibliopopularcarcova


http://www.unsam.edu.ar/escuela_secundaria/sobre.asp 

Sobre la propuesta de la Secretaría de Extensión del IDAES 

La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) se constituye como un actor 
clave en el territorio que la circunda: la localidad de San Martín, y más 
específicamente en el entramado de organizaciones sociales sobre el área del 
Río Reconquista, en José León Suárez.  

Se desarrollan allí actividades con distintos actores pertenecientes a 
organizaciones populares, movimientos sociales y políticos, de derechos 
humanos, cooperativas, instituciones públicas y privadas, comunidades 
educativas y artísticas, y diversas dependencias del gobierno local. El trabajo 
de la UNSAM y las organizaciones se insertan en pos de una agenda en 
común sostenida sobre tres ejes: la justicia social, la justicia ambiental y la 
justicia de género. 

Desde su rol educativo y académico en la formación teórica, científica, artística 
y cultural, la UNSAM, a través del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) 
se presenta como articuladora y promotora de la conexión entre territorio local, 
ciencias sociales y producciones artísticas, considerando al arte como factor 
determinante de transformación social.  

La tarea a desarrollar consistirá en organizar, acompañar y coordinar las visitas 
al Museo Sívori y al MNBA (entre otros) de los grupos de adolescentes y 
niñas/os que asisten a la EST y a los talleres artísticos de la Biblioteca Popular. 
Esta labor apunta a favorecer la articulación de saberes provenientes de las 
ciencias sociales (antropología, sociología, historia) con las experiencias 
asociadas a la observación y reflexión sobre las artes. Además, busca 
favorecer el diálogo entre actores pertenecientes al IDAES, estudiantes de 
grado y posgrado, docentes e investigadores, que habitualmente no cuentan 
con instancias de intercambio. Se propone además contribuir a la interacción 
de ellos con actores sociales del área Reconquista. 

Las/os estudiantes de grado que resulten seleccionadas/os para las prácticas 
profesionales deberán participar de las siguientes actividades: a) reuniones de 
trabajo con los miembros del área de Extensión del IDAES, b) visitas a la EST y 
a los talleres artísticos de la Biblioteca Popular c) organización y asistencia a 
las visitas a los museos d) participación en actividades (talleres, conversatorios, 
mesas de debate) para la puesta en común de los resultados a realizarse tanto 
en el Campus, como en la EST y la Biblioteca Popular La Carcova.  

Con esta práctica profesional se busca renovar y enriquecer las lógicas de 
investigación científica, de producción artística y de acción sobre el territorio. 
Nos interesa colaborar con el fortalecimiento de los procesos de construcción 
colectiva que desarrollan esos grupos a través de la contribución del saber 
académico, del arte y la intervención sobre el territorio local.  

Cabe resaltar que las/os estudiantes seleccionados contarán con la supervisión 
y el acompañamiento constante para realizar estas tareas de los miembros de 
la Secretaría de Extensión del IDAES y de alumnos de posgrado y docentes del 
Área de Historia del Arte del IDAES. Además, a partir de la participación en 
este proyecto, las/os estudiantes acreditarán un total de 50 horas 
correspondientes al bloque de formación por créditos. 

http://www.unsam.edu.ar/escuela_secundaria/sobre.asp


Requisitos: 

1. Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y Antropología en 
la Universidad Nacional de San Martín. El estudiante debe mantener la 
regularidad durante todo el periodo que dure la práctica profesional. 

2. Haber aprobado como mínimo las materias del primer año de la carrera. 
Se valorarán postulaciones de estudiantes que hayan aprobado materias 
metodológicas. 

3. Disponibilidad horaria por la mañana o la tarde, para acudir de forma 
presencial a la oficina de la Secretaría de Extensión del IDAES Edificio 
de Ciencias Sociales, en el campus Miguelete de la UNSAM, a 
laEscuela Secundaria Técnica(Bonifacini 1860, San Martín) y a la 
Biblioteca Popular La Carcova (calle Beltrán, entre Libertad y Combet, 
José León Suárez). En dichos viajes serán acompañados por miembros 
de la Secretaría de Extensión que colaborarán con los traslados. 
Asimismo, será imprescindible su presencia en las visitas a los Museos 
que serán realizadas en autobuses dispuestos para tal fin. La práctica 
profesional tendrá lugar durante entre los meses de mayo y septiembre.  

4. Ser organizado/a, responsable y comprometido/a con la propuesta de 
trabajo de la Secretaría de Extensión y tener capacidad de trabajar en 
equipo. 

Postulación: 

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios 
disponibles para la realización de la práctica en la Secretaría de Extensión, 
asunto “BÚSQUEDA PRÁCTICAS UNSAM – SECRETARÍA DE EXTENSIÓN”, 
hasta el día 25 de abril de 2019 inclusive a: 
investigacion.profesion.oficio@gmail.com y  extensionidaes@gmail.com 
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