
 

 

I° Jornada de Extensión 
“Cultura, Soberanía y Defensa” 

FACULTAD DE LA DEFENSA NACIONAL 

Primera circular 
 

La primera jornada de extensión de la FADENA tiene por objetivo sentar 

las bases para la generación de un espacio de reflexión social y comunitario en 

torno a los aspectos culturales que hacen al ejercicio de la soberanía nacional y 

su defensa. 

Las mismas son parte de las acciones institucionales a través de las 

cuales se busca formar lazos sociales afianzados por el intercambio de 

experiencias, metodologías, propuestas y resultados de proyectos de extensión 

entre investigadores/as, extensionistas y cualquier otra persona que desarrolle 

actividades que impliquen la promoción del compromiso social con la 

Soberanía y la Defensa de la Nación. 

La participación en las jornadas es abierta para todo público, en las que 

se puede participar en las categorías de ponentes o asistentes, y serán 

certificadas por la Universidad de la Defensa Nacional. 

 

OBJETIVOS  
• Contribuir a la promoción de una cultura de la defensa nacional.  

• Propiciar espacios de debate e intercambio acerca de la extensión 

universitaria en las diferentes dimensiones que hacen a la Defensa 

Nacional.  

• Impulsar redes y vínculos de cooperación entre actores de los diferentes 

niveles educativos, directores/as, gestores/as y promotores/as de 

proyectos de extensión, voluntarios/as, destinatarios/as directos e 

indirectos de los mismos, miembros de asociaciones civiles, organismos 

públicos y los distintos niveles de gobierno.   

• Intercambiar experiencias y propuestas de extensión que se hayan 

implementado en el marco de las condiciones impuestas por la 



 

 
 

pandemia del Covid-19 con el objetivo de contribuir en el fortalecimiento 

de las prácticas de extensión universitaria.  

• Identificar los desafíos que presenta la práctica extensionista a partir de 

la interacción y de los testimonios de los y las destinatarios/as de los 

diferentes proyectos de extensión.  

 

CRONOGRAMA 

Día 1: 23 de noviembre  

Modalidad: Presencial y virtual 

 

Panel de apertura de la Jornada. 

Horario: 9:30 a 10:30hs. 

 

Mesa de trabajo nº1.  

Horario: 11:00 a 13:00hs. 

Exposición de trabajos 

 

Mesa de trabajo nº2. 

Horario: 14:00 a 16:00hs. 

Exposición de trabajos 

 Día 2: 24 de noviembre 

Modalidad: Presencial y virtual 

 

Panel “Juventudes y Soberanía 

Nacional” 

Horario: 9:30 a 10:30hs. 

 

Mesa de trabajo nº3. 

Horario: 11:00 a 13:00hs. 

Exposición de trabajos 

 

Panel de cierre:  

“Cultura de la Defensa” 

Horario: 14:00 a 16:00hs. 

 

METODOLOGÍA  
La jornada está estructurada en mesas de trabajo en las que pueden 

participar como expositores los y las directores/as de proyectos de extensión 

y/o representantes de los mismos.  

Este formato tiene como finalidad generar una dinámica participativa de 

trabajo en donde se expongan las diferentes experiencias de extensión 

llevadas a cabo en cada institución participante. Los y las participantes podrán 

utilizar recursos audiovisuales, los que deberán solicitarse con anticipación, y 

ajustará su presentación al tiempo establecido por los y las coordinadores/as 

de la mesa.  



 

 
 

Para la presentación de los proyectos de extensión se solicitará un resumen 

extendido con un máximo de 900 (novecientas) palabras en el que se deberá 

explicitar: 

1. Título 

2. Institución 

3. Nombre y apellido del/la director/a o directores del proyecto y máxima 

titulación alcanzada. 

4. Nombre y apellido de los integrantes del proyecto. 

5. Nombre y apellido del/la autor/a o autores/as del trabajo 

6. Correo electrónico de contacto  

 

Se recibirán los trabajos desde el día 12 de octubre hasta el día 5 de 

noviembre inclusive. Los trabajos deberán ser remitidos  a la casilla de correo 

electrónico: extension@fadena.undef.edu.ar. 
 


