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///Consejo Superior:
La Comisión de Extensión de las Actividades Universitarias eleva a consideración del Honorable
Consejo  Superior  el  presente  dictamen  relacionado  con  la  III  Convocatoria  Específica  de
Proyectos de Extensión para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria del año 2016, con
el objetivo de sugerir al Cuerpo la acreditación y subsidio de los mismos.
Las distintas Facultades y Colegios Preuniversitarios presentaron, en el mes de octubre  de 2016,
un  total  de  36  Proyectos  individuales  y/o  compartidos,  como  respuesta  a  la  convocatoria
impulsada desde la Prosecretaria de Políticas Sociales de la Secretaría de Extensión. Esta nueva
Convocatoria  fue realizada con el  objetivo  de presentar  propuestas concretas de intervención
territorial ajustadas a los problemas definidos en cada territorio de los CCEU, que no han sido
intervenidos todavía y sean posibles de ser abordados en el lapso de un año de trabajo.

Para la evaluación de dichos proyectos se constituyeron grupos de cuatro evaluadores asignados
a  cada  CCEU  (instaurado  o  en  formación),  contando  en  total  con  ocho  (8)  Comisiones  de
Evaluación.  Las mismas estuvieron conformadas por un Secretario de Extensión sorteado del
Banco de Evaluadores de la Universidad Nacional de La Plata, un integrante de la Prosecretaria
de Políticas Sociales, un integrante de la Comisión de Extensión del HCS y un referente por cada
uno de los CCEU para que participe especialmente en la evaluación de la pertinencia y relevancia
de las propuestas realizadas. 
Las distintas comisiones recibieron el número total de proyectos presentados para cada territorio.

De los 36 proyectos presentados fueron acreditados un total de 35 proyectos. Los dictámenes
proponen en algunos casos ajustes a las presentaciones realizadas que serán comunicados a los
respectivos  equipos  y  su  implementación  se  encuentra  supeditada  a  los  mismos,  ya  que  se
considera permiten un fortalecimiento de las actividades planificadas y/o permiten readecuaciones
situacionales  en función de criterios de relevancia  y pertinencia  propuestos por los  referentes
territoriales. 

El presupuesto asignado al Programa Territorial, a cargo de la Prosecretaria de Políticas Sociales
de  la  UNLP,  garantizará  el  financiamiento  de  la  totalidad  de  proyectos  acreditados  de  la  III
Convocatoria  Especifica  para  Centros Comunitarios  de Extensión  Universitaria  en el  presente
dictamen en función de dos modalidades: por un lado el pago de los montos correspondientes a
rubros vinculados a transporte, seguros, artículos de librería, material didáctico e impresiones en
el marco del presupuesto 2016.
Por otro financiará un total de $ 81.050 correspondiente a un total de (35) TREINTA Y CINCO
proyectos que presentaron presupuestos correspondiente a rubros específicos no contemplados
en la primera modalidad.  Cabe destacar que en algunos casos los equipos presentaron en el
apartado de rubros específicos gastos que pertenecen a los rubros financiados en la primera
opción, por lo que los mismos serán gestionados en ese marco. En el caso de aquellos proyectos
que así lo consideran, la Prosecretaria de Políticas Sociales podrá administrar el subsidio. Para tal
gestión el Director deberá pronunciarse por escrito en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días de
publicado el presente. 
En esta segunda opción el monto estipulado es de $ 5.000, pudiendo extenderse en función del
plan de trabajo presentado y el dictamen que avala la ampliación. En este sentido se aclara que
se presentaron 2 proyectos cuyos montos solicitados en el  rubro específico  excede el  monto
establecido, no obstante se considera sumamente pertinente la compra de lo solicitado en función
del plan de trabajo. Por esta razón la PPS asumirá la compra de dichos elementos supeditado a
que los mismos se encuentren a disposición de los CCEU involucrados. 

Se  elabora  este  dictamen  respetando  lo  actuado  por  los  evaluadores,  quienes  tuvieron  una
intensa actividad a lo largo del mes de Noviembre del año 2017, y entregaron dictámenes con muy
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importantes aportes al debate de esta Comisión, como también en lo que hace a las devoluciones
hacia los propios equipos de extensión evaluados.

Teniendo  en  cuenta  todos  estos  elementos,  esta  Comisión  de  Extensión  de  las  Actividades
Universitarias  sugiere  al  H.  Consejo  Superior  la  siguiente  nómina  para  la  III  Convocatoria
Específica para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 2016:

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°3 Corazones de “El Retiro” 
(160 e/49 y 50)

Para este CCEU se presentaron 7 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS,
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.

1-  Aprendiendo con y para la tercera edad. Hacia una promoción integral del bienestar del 
Adulto Mayor como sujeto de derecho 

Director: Morgante María Gabriela
Facultad de Cs. Naturales y Museo. (UE)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos multimedia que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la
Prosecretaria de Políticas Sociales. (Grabador y auriculares)

2- Aprendizaje para la inclusión. Talleres de apoyo en matemáticas
Director: Tilbe, Nora Ester
Facultad de Cs. Económicas (UE)
(Proyecto presentado en CCEU 5)
Subsidio Específico por única vez: $4800

3-  Cine móvil
Director: Arguelles Lourdes
Facultad de Bellas Artes (UE)
(Proyecto presentado en  CCEU4; CCEU 5; CCEU8; CCEU9; Barrio Ringuelet)
Subsidio específico por única vez: $1800 (teniendo en cuenta que el equipo presenta en el 
apartado de rubros específicos, gastos y/o recursos multimedia que pertenecen a los rubros 
financiados y garantizados por la Prosecretaria de Políticas Sociales. (Micrófono)

4-  Exploracuáticos
Director: María Fernanda Alvarez
Facultad de Cs. Naturales y Museo (UE)
(Proyecto presentado para Barrio Ringuelet)
Subsidio Específico por única vez: $ 5800

5-  Expresión vocal para el desarrollo comunitario. Inclusión, creatividad y recreación.
Director: Alessandroni Betancor, Nicolás
Facultad de Bellas Artes (UE)
(Proyecto presentado para CCEU 4; CCEU7)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria
de Políticas Sociales.
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6- Intervenciones estratégicas de problemáticas del lazo social-infanto-juvenil
Directora: Julia Martín
Facultad de Psicología (UE)
(Proyecto presentado para CCEU4; CCEU 5)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales.

7- Prevención del trastorno cognitivo
Director: Alvarez Marcela
Facultad de Psicología (UE)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria
de Políticas Sociales.

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°4 Mesa Intersectorial 
Villa Castells (490 y 11)

Para este CCEU se presentaron 5 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS,
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.

1- Cine móvil
Director: Arguelles Lourdes
Facultad de Bellas Artes (UE)
(Proyecto presentado en  CCEU3; CCEU 5; CCEU8; CCEU9; Barrio Ringuelet)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaría 
de Políticas Sociales

2-  Expresión vocal para el desarrollo comunitario. Inclusión, creatividad y recreación.
Director: Alessandroni Betancor, Nicolás
Facultad de Bellas Artes (UE)
(Proyecto presentado para CCEU3; CCEU7)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria
de Políticas Sociales.

3- Intervenciones estratégicas de problemáticas del lazo social-infanto-juvenil
Directora: Julia Martín
Facultad de Psicología (UE)
(Proyecto presentado para CCEU 3; CCEU 5)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales.

4- Dejando Huellas: Una propuesta de organización de viajes con inclusión social
Director: Gabriel Comparato
Facultad de Ciencias Económicas (UE)
(Proyecto presentado para CCEU 5 y 8)
Subsidio otorgado por única vez: $5000
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5- Costos y presupuestos para mi oficio. Costos y presupuesto para gestionar mi 
emprendimiento.
Directora: Saullo Romina
Facultad de Ciencias en Económicas (UE)
(Proyecto presentado para CCEU 3; y  6)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos, 
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaría 
de Políticas Sociales

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°5 Arroz con Leche 
(518 y 209. Abasto)

Para este CCEU se presentaron 8 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS,
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.

1- Aprendizaje para la inclusión. Talleres de apoyo en matemáticas
Director: Tilbe, Nora Ester
Facultad de Cs. Económicas (UE)
(Proyecto presentado en CCEU 3)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria
de Políticas Sociales

2- Dejando Huellas: Una propuesta de organización de viajes con inclusión social
Director: Gabriel Comparato
Facultad de Ciencias Económicas (UE)
(Proyecto presentado para CCEU4, y 8)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos, 
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales

3- Sendero recreativo y turístico en el periurbano platense.
Directora Rossi Elizabeth
Facultad de Ciencias Económicas (UE)

No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos, 
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales

4-Extension Universitaria. Salud y prevención en el Barrio
Directora Zonta María Lorena
Facultad de Ciencias Naturales (UE)
(Proyecto presentado en el CCEU 9)
Subsidio otorgado al proyecto por única vez: $5000

5- Cine móvil
Director: Arguelles Lourdes
Facultad de Bellas Artes (UE)
(Proyecto presentado en  CCEU4; CCEU8; CCEU9; Barrio Ringuelet)
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No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales

6- Intervenciones estratégicas de problemáticas del lazo social-infanto-juvenil
Directora: Julia Martín
Facultad de Psicología (UE)
(Proyecto presentado para CCEU 3; CCEU4)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales.

7- Espacios grupales para el encuentro con adultos mayores.
Directora: Marina Canal
Facultad de Psicología (UE)
Subsidio específico: $5000

8- Destino Salud
Director: Sergio Lazo
Facultad de Odontología (UE)
Subsidio específico: $5000

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°6 El Mercadito 
(119 Y 519)

Para este CCEU se presentaron 5 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS,
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.

1-El mercadito de la salud.
Director: Alfaro Gabriel
Facultad de Odontología (UE)
Subsidio específico: $5000

2- La Biblioteca de las Puertas Rojas 
Directora: María Belén Cafiero
Facultad de Humanidades (UE)
Subsidio Específico: $ 5000

3- El Taller del Barrio
Directora: Florencia Bravo Almonacid
Facultad de Humanidades (UE)
Subsidio Específico: $5000

4- Vos y tus mascotas, una salud compartida.
Director: Daniel Olaiz
Facultad de Ciencias Veterinarias (UE)
(Proyecto presentado para CCEU 7 y 9)
Subsidio especifico por única vez: $5000
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5- Mural en el Mercadito. Cuidemos el ambiente.
Directora: Mc Coubrey Victoria
Facultad de Bellas Artes (UE)

No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaría 
de Políticas Sociales.

6- Costos y presupuestos para mi oficio. Costos y presupuesto para gestionar mi 
emprendimiento.
Directora: Saullo Romina
Facultad de Ciencias en Económicas (UE)
(Proyecto presentado para CCEU 3; 4)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos, 
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaría 
de Políticas Sociales

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°7 At Yguasu Ñande 
japahape Villa Elvira (600 Y 117)

Para este CCEU se presentaron 11 proyectos, 10 fueron acreditados con financiamiento de la
PPS, otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.

1-Educación corporal en Villa Alba: Futbol. Deporte en el Club Caminos.
Director: Giles, Marcelo Gustavo
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos, 
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales

2-Niñez y juventud en movimiento. Talleres de danzas urbanas y Taekwondo en la Casita de
los Pibes.
Director: Maiori Marco
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos, 
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaría 
de Políticas Sociales

3- Líder deportivo, líder en tu vida. Para hablar de la sociedad, deporte no basta.
Director: Casajus, Juan José
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE)
Subsidio específico: $2400

4- Educación física y prácticas corporales. Enseñanza y práctica de vóley y futbol.
Directora: Rodríguez, Norma  
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria
de Políticas Sociales
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5- Tu sonrisa nos acerca. Identificación de demandas, prevención y atención primaria de la
salud bucal en Villa Elvira.
Director: Escudero, Ezequiel
Facultad de Odontología (UE)
Subsidio específico: $5000

6- Vos y tus mascotas, una salud compartida. Trabajemos con la comunidad.
Director: Olaiz, Daniel
Facultad de Ciencias Veterinarias (UE)
(Proyecto presentado para CCEU6, y 9)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria
de Políticas Sociales

7- Expresión vocal para el desarrollo comunitario. Inclusión creatividad y recreación
Director: Alessandroni Betancor, Nicolás
Facultad de Bellas Artes (UE)
(Proyecto presentado para CCEU3; CCEU 4; CCEU7)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria
de Políticas Sociales

8-Murguita del Sur.
Directora: Chillemi Analía
Facultad de Trabajo Social (UE)
Subsidio Específico: $8000

9- Mujeres de Barrios Populares. Experiencias de organización
Director: Delmas, Flavia Marina
Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UE)
Subsidio específico: $1800

10- Trabajo Socio-comunitario con AAyJ
Director: Chaves, Mariana
Facultad de Trabajo Social (UE)
Subsidio Especifico: $ 3000 

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°8 EL MOLINO (5 y 14 Villa 
Rubencito- Punta Lara)

Para este CCEU se presentaron 5 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS, 
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.
 
1- Dejando Huellas: Una propuesta de organización de viajes con inclusión social
Director: Gabriel Comparato
Facultad de Ciencias Económicas (UE)
(Proyecto presentado para CCEU4 y 5)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos multimedia que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la
Prosecretaria de Políticas Sociales.

                                                                                                                                      Página   7   de   10



 Dirección del Consejo Superior / Presidencia / Universidad Nacional de La Plata

2- Inclusión social a través de la química práctica.
Director: Adela Croce
Facultad de Ciencias Exactas (UE)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos multimedia que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la
Prosecretaria de Políticas Sociales.

3-Valorizacion ecológica y social de la vegetación urbana.
Directora: Graciano Corina
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (UE)
Subsidio Específico: $ 3355

4- Cine móvil
Director: Arguelles Lourdes
Facultad de Bellas Artes (UE)
(Proyecto presentado en  CCEU4; CCEU 5;  CCEU9; Barrio Ringuelet)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales

5-Desarrollo comunitario en Isla Santiago
Director: Luis Santansiero
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos multimedia que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la
Prosecretaria de Políticas Sociales.

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA Nº 9 MALVINAS (36 150 y
151)

Para este CCEU se presentaron 4  proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS, 
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.

1- Cine móvil
Director: Arguelles Lourdes
Facultad de Bellas Artes (UE)
(Proyecto presentado en  CCEU4; CCEU 5; CCEU8; Barrio Ringuelet)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaría 
de Políticas Sociales

2 -Vos y tus mascotas, una salud compartida. Trabajemos con la comunidad.
Director: Olaiz, Daniel
Facultad de Ciencias Veterinarias (UE)
(Proyecto presentado para CCEU6, 7 y 9)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaría
de Políticas Sociales

3- Extensión Universitaria. Salud y prevención en el Barrio
Directora Zonta María Lorena
Facultad de Ciencias Naturales (UE)
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(Proyecto presentado en el CCEU 5)
No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaría 
de Políticas Sociales

4- PROCOPIN y la comunidad en el Barrio Malvinas
Directora: Ciarmela Maria Laura
Facultad de Ciencias Médicas (UE)
Subsidio específico: $ 1500

RINGUELET (520 11 y 12)

Para este CCEU se presentaron 7 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS, 
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.

1-Exploracuatic@s.Explorando el ambiente acuático y sus habitantes.
Directora: Álvarez María Fernanda
Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UE)
(Proyecto presentado para CCEU3)

No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales

2-Cartografia temática aplicada. Aportes al análisis de problemáticas socioambientales en 
los alrededores del CCEU Club Sacachispas Ringuelet.
Director: Muntz Daniel Eduardo
Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UE)
Subsidio específico: 470$ (teniendo en cuenta que el equipo presenta en el apartado de rubros
específicos, gastos y/o recursos multimedia (disco duro y cámara digital) que pertenecen a los
rubros financiados y garantizados por la Prosecretaría de Políticas Sociales)

3- Cine Móvil. Cine en los Centros Comunitarios de Extensión
Directora: Lourdes Arguelles
Facultad de Bellas Artes (UE)
(Proyecto presentado en  CCEU4; CCEU 5; CCEU8; Barrio Malvinas)

No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales

4-Cuidados y decisiones. Una apuesta colectiva a la educación sexual integral.
Director: Osvaldo Bonano
Facultad de Psicología (UE)

No se otorga subsidio específico ya que el equipo presenta en el apartado de rubros específicos,
gastos y/o recursos que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la Prosecretaria 
de Políticas Sociales

5-Diversidad cultural y cuerpo. Democratizando la enseñanza de las prácticas corporales.
Director: Ricardo Crisorio
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Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE)
Subsidio específico: $120(teniendo en cuenta que el equipo presenta en el apartado de rubros 
específicos, gastos y/o recursos multimedia (bafle potenciado) que pertenecen a los rubros 
financiados y garantizados por la Prosecretaria de Políticas Sociales.

6-Jovenes, genero y Trabajo. Buscando horizontes de igualdad
Directora: Torres Fernanda Valeria
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE)
Subsidio Específico: $505

7- Acompañamiento a las trayectorias escolares de los niños y niñas del Barrio del Club 
Sacachispas.
Director: Pereyra Luciano Andrés
Facultad de Ciencias Naturales (UE)
Subsidio específico: $2500

.
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