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Este trabajo de investigación aborda la experiencia desarrollada por la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, a
través de su Programa de Vinculación con el Medio, en la planificación, ejecución y
dictado de cursos y talleres de orientación e inducción al mundo del trabajo enmarcados en
un convenio firmado con un Ministerio del Estado. A partir de la experiencia llevada a cabo
por un equipo interdisciplinario de profesionales de la Facultad, se realiza un trabajo
reflexivo sobre lo singular y lo local en la implementación y ejecución de planes de empleo
diseñados por el nivel central y financiados por organismos multilaterales de crédito
internacional. Los objetivos planteados están en relación a caracterizar a los actores
intervinientes, las particularidades de las regiones en las que se implementa el programa y
todo otro factor que exprese singularidad; analizar la factibilidad de incorporar las
manifestaciones de lo singular y lo local en futuros protocolos que formalicen las relaciones
contractuales entre los actores intervinientes (Universidad – Estado Nacional); diseñar
metodologías adecuadas para adaptar las particularidades locales y regionales en futuros
proyectos o programas a abordar; desarrollar aportes científico-académicos para otras
estrategias de gestión y comunicación entre la sociedad y la universidad, dirigidas a
contribuir al desarrollo y consolidación de programas de capacitación y extensión en la
región, en consonancia con las normas éticas de la UNR. Para el abordaje se eligió trabajar
con categorías conceptuales y herramientas lo suficientemente amplias y diversas capaces
de dar cuenta de las heterogeneidades y complejidades del campo de estudio, guiada por
una metodología de tipo cualitativa. Desde este enfoque planteamos un análisis de lo
individual y lo concreto, lo singular en nuestro caso, por medio de la comprensión y la
interpretación de los significados intersubjetivos de la acción social. La perspectiva
cualitativa admite poner en el centro de la reflexión al actor individual, a partir de la
descripción interpretativa de la conducta humana, incluyendo en dicho análisis el propio
marco de referencia del individuo en el grupo social en que actúa. Al mismo tiempo,
permite realizar una recopilación de información de modo flexible dentro de un proceso
interactivo continuo. El análisis será interpretativo, sin pretender conclusiones que
formulen leyes generales, sino que la búsqueda estará orientada hacia los significados
particulares de la acción humana. Dentro de la investigación cualitativa utilizaremos la
técnica del estudio de casos dado que intentaremos analizar los procesos y fenómenos
sociales. Proponemos una investigación- acción, “una forma de indagación autorreflexiva
que emprenden los participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad
y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones
dentro de las cuales ellas tienen lugar”(Habermas). Y por sobre todo, que tenga utilidad
para la institución, que responda a las necesidades de la práctica socio- institucional, que
sea aplicable a corto plazo o que sirva para cambiar o mejorar la práctica.

