PROYECCIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (PyRSU) EN LA UCC
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS


¿SABES QUE ES LA PyRSU? La PyRSU es una forma distinta de aprender, es aprender en acción.
Con los conocimientos adquiridos en la Facultad resolvés problemas reales que aquejan a la sociedad,
trabajando en forma interdisciplinaria. Es aprender cooperativamente.



¿TODOS LOS ALUMNOS DEBEN HACER PyRSU? Sí, porque forma parte de la identidad de
nuestra Universidad y es condición de egreso de todas las carreras de grado el haber alcanzado un
mínimo de 30 puntos durante el cursado de la Carrera. El SIUCC desde el 2016 contabiliza esos puntos
y las intervenciones que hagas figuran al final de tu ficha de alumno. (RR Nº1496/16, Punto II4 sobre
Estructura Curricular: “El estudiante al finalizar su carrera y como condición de egreso deberá
sumar treinta (30) puntos, en este Campo de formación”). Los alumnos pueden comenzar con las
intervenciones desde primer año, lo cual es aconsejable a los efectos de ingresar al cuarto año de la
carrera con la mayor cantidad posible de puntos.



¿QUÉ TIPO DE INTERVENCIONES DE PyRSU EXISTEN? ¿CUÁL ES EL PUNTAJE QUE
OTORGAN? Existen diferentes tipos de intervenciones, todas ellas se acreditan con diferentes puntajes
según lo establecido por la Secretaria de PyRSU:
PyRSU

Programas
Proyectos Bianuales
Proyectos Especiales
Proyectos de Bienestar
Proyectos de Apoyo a la Gestión: Visitas a los colegios secundarios,
Jornadas de Puertas Abiertas, Proyectos de la Unidad Académica.
Actividades de cátedras: a- de Proyección Social (PS) vinculadas a
prácticas preprofesionales, b.- con enfoque de RSU; c-Trabajos finales o
Tesis con PS
Actividades solidarias del VRMU: PLIUL, Voluntariado, etc.


Puntaje
15
15
12
10
8
A designar según
actividad
A designar según
actividad

¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES DE PyRSU QUE TENEMOS EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS QUÍMICAS?
CIENCIAS QUIMICAS
Programa (Intervenciones sanitarias en poblaciones marginales de la
Provincia de Córdoba. Cátedra de Microbiología)
Proyectos Especiales (VIH – sífilis. Cátedra de Inmunología)
Proyectos de Bienestar (Calidad educativa: la tutoría como estrategia
de aprendizaje. Cátedra de Antropología)
Proyectos de Apoyo a la Gestión (Participación de visitas a colegios y
Jornadas de Puertas Abiertas)
Actividadesde cátedras (consultar con los docentes qué cátedras tienen
esta modalidad)
Actividades solidarias del VRMU: (consultar en al Vicerrectorado de
Medio Universitario qué actividades dan crédito. Ejemplo: pastoral
universitaria, voluntariado, etc.)

Total de Puntos
15
12
10
8
Varía según la Actividad

Varía según la Actividad

