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Introducción
La reciente modificación de los planes de estudios de las tres carreras de grado dictadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNRC, ha surgido con el propósito de formar profesionales sólidos que cuenten con herramientas actualizadas que, en cada contexto,
les permitan enfrentar escenarios cambiantes donde prevalece la incertidumbre.
A través del nuevo diseño curricular, se pretende que los estudiantes de grado accedan a una formación integral que les permita
adquirir destrezas analíticas y humanas. En este contexto, la incorporación explicita al currículo de espacios destinados a la
implementación de prácticas preprofesionales, permite a estos dimensionar los problemas reales que enfrentan las organizaciones y el
entorno donde se espera que desarrollen su vida profesional a posterioridad de la graduación.
Una característica distintiva de los nuevos planes de estudios, es la institucionalización de diferentes espacios curriculares donde se
propone a los estudiantes el desarrollo de tareas, proyectos e intervenciones supervisadas que hacen a su formación práctica
preprofesional. Esto último, comprende, por su generalidad, el desarrollo de Prácticas socio-comunitarias (PSC) destinadas a aplicar el
conocimiento a organizaciones del medio donde se hacen visibles las problemáticas sociales que emergen del territorio.
El currículo de las carreras de Contador Público (2020), Licenciatura en Economía (2021) y Licenciatura en Administración (2021),
dentro de las especificidades propias inherentes a cada formación, incluyen en la etapa de formación profesional el involucramiento de
los estudiantes en PSC, atendiendo a las auténticas necesidades de la comunidad, siendo cada una de estas acompañadas de espacios
de reflexión crítica.
En la actualidad, nuestra unidad académica enfrenta el desafío de avanzar del espacio de “planificación” al de “acción”. En este
contexto, el reciente proceso de curricularización, junto a valiosos antecedentes previos desarrollados en el marco de la
implementación del plan 2003, constituye la base para el desarrollo de una política institucional orientada la sostenibilidad de
proyectos comunitarios.

Implementación
Se tiene previsto:
Desarrollar jornadas de sensibilización, capacitación y reflexión con los equipos docentes de los distintos
departamentos académicos de la FCE, a los fines de avanzar en proyectos que permitan incorporar en el currículo las
PSC. Para ello, se prevé establecer nexos entre los equipos de cátedra, los referentes de facultad y la Secretaría de
Planeamiento de la UNRC.
Reforzar los canales de diálogo institucional entre las distintas organizaciones del medio que demandan PSC y los
espacios curriculares dispuestos a desarrollarlas. Especialmente, se pondrán en consideración las necesidades
recabadas por el Consejo Social de la UNRC.
Implementar talleres de formación, donde especialistas en la materia guíen y asesoren a los equipos docentes que
deseen institucionalizar sus PSC dentro de la convocatoria realizada desde la Secretaría de Planeamiento de la UNRC.

Perspectivas a futuro
La FCE-UNRC se propone potenciar su presencia territorial, desarrollando una política institucional
destinada a promover el desarrollo de proyectos de PSC.
Las acciones presentes y futuras, están estrechamente vinculadas con la implementación de los
nuevos planes de estudio de sus tres carreras de grado.
Los espacios transversales de formación pre-profesional, junto con la curricularización de las PSC
contribuyen con la formación de un profesional comprometido con el medio y sensible a las
necesidades sociales de los más vulnerables.
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