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Fundamentación

A lo largo de nuestro recorrido académico, les estudiantes somos acompañades por

diferentes actores y espacios institucionales que aportan tanto al ingreso, como a la

permanencia y al egreso universitario. Si bien nuestro protagonismo y participación en la

Universidad pública siempre ha sido fundamental, durante los últimos años les estudiantes

hemos comenzado a ocupar mayores espacios en el marco de programas y proyectos

institucionales que promueven el acompañamiento entre pares, a partir de estrategias

pensadas e implementadas por y para estudiantes.

En ese sentido la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC creó en el año 2017 el

Programa de Acompañamiento a los Recorridos Académicos entre Estudiantes de Sociales

“Sociales Pares” para aportar a garantizar el derecho a la educación y colaborar en la

inclusión y permanencia de estudiantes de grado.

Desde la mirada, la voz y las necesidades estudiantiles, el Programa se plantea

construir formas horizontales, colectivas e institucionales de acompañamiento y de trabajo

entre pares para fortalecer los diversos recorridos académicos, promoviendo la autonomía y

la apropiación de la cultura política, institucional y académica universitaria. Cuando

hablamos de horizontalidad, entendemos que nuestro paso por la Universidad pública es un

camino colectivo, en el que el acompañamiento entre pares es fundamental para generar

procesos que respondan a nuestras necesidades como estudiantes.

Como esta experiencia concreta en nuestra Facultad, sabemos que hay muchas en

otras Facultades y Universidades de la Provincia. Por eso con la intención de intercambiar

con programas y proyectos que compartan objetivos e intereses similares impulsamos este

Encuentro provincial de experiencias de acompañamiento entre estudiantes -

Acompañar(nos) entre pares en la Universidad.



En el marco de la situación atípica que estamos atravesando, apostamos a tejer redes

y a construir comunidad; para esto, convocamos a un encuentro virtual en el que podamos

reunirnos compañeres de diferentes unidades académicas de la Provincia de Córdoba, con

el fin de compartir propuestas, proyectos y acciones en torno al acompañamiento

académico.

Objetivos

- Favorecer la socialización y el intercambio en torno a las diversas experiencias de

acompañamiento entre estudiantes de diferentes unidades académicas de la Provincia de

Córdoba.

- Visibilizar las experiencias y programas existentes en materia de acompañamiento

universitario entre pares.

- Generar espacios de formación y reflexión que aporten a los procesos educativos

que se construyen en las experiencias de acompañamiento entre pares.

- Compartir problemáticas, desafíos y acciones desarrolladas en el marco del contexto

pandemia y de educación en la virtualidad.

Ejes temáticos y organización del encuentro

La modalidad del encuentro será virtual, bajo una lógica horizontal y dinámica,

proponiendo el trabajo en diferentes comisiones que se dividirán a partir de cuatro ejes

temáticos. Dentro de cada comisión se generará una instancia de presentación/socialización

de experiencias que incluirá: marco institucional en que se desarrolla el acompañamiento,

características del programa o experiencia y problemáticas que se propone abordar,

objetivos, estrategias y acciones desarrolladas. Una vez finalizado el trabajo en comisiones,

se llevará a cabo un espacio de intercambio general en el que cada una de éstas compartirá

sus reflexiones finales, contribuyendo a un cierre colectivo del encuentro.

Los ejes temáticos son:

- Ingreso a la universidad;

- Acompañamiento académico en la permanencia y egreso;

- Derechos estudiantiles y vida institucional;

- Desafíos actuales y virtuales: acompañar en el contexto de pandemia.



Destinataries

El encuentro está dirigido fundamentalmente a estudiantes que participen o hayan

participado en proyectos o programas institucionales de acompañamiento universitario entre

pares en universidades públicas de la Provincia de Córdoba.

A su vez extendemos la invitación a estudiantes que participen en ayudantías, así

como estudiantes de instituciones privadas o de otras provincias.

La inscripción y participación es gratuita.

Fecha

El encuentro se realizará de manera virtual el viernes 11 de junio de 2021. Es posible

que se incluyan actividades el sábado 12 de junio.

Inscripción y contacto institucional

En un primer momento, invitamos a completar la inscripción a referentes y/o

responsables institucionales de las propuestas en las unidades académicas de la Provincia

de Córdoba. A partir de allí estableceremos una primera comunicación que nos permita

receptar sugerencias y aportes a la propuesta, para luego abrir la inscripción a estudiantes y

público en general.

Inscripción >> Entrá acá

Consultas

Ante cualquier consulta, duda o para mayor información pueden contactarse con el

equipo organizador del Programa Sociales Pares a través del correo

socialespares@fcs.unc.edu.ar.

¡Les esperamos!

https://forms.gle/H6guD9U8yRc54bs6A
mailto:socialespares@fcs.unc.edu.ar

