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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 IV Convocatoria 

Específica de Proyectos de Extensión para Centros Comunitarios de Extensión 

Universitaria del año 2017, 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 2017, un total de 20 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 diez (10) 

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. 

En esta oportunidad, se presentaron 20 proyectos, de los cuales 19 fueron aprobados. 

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 de Gestión Territorial, a cargo de la Prosecretaría 

de Políticas Sociales de la UNLP, garantizará el financiamiento de todos los 

proyectos acreditados en la IV Convocatoria Especifica para Centros Comunitarios 

de Extensión Universitaria en el presente dictamen. Los presupuestos presentados 

fueron analizados considerando dos modalidades: por un lado lo correspondiente a 

rubros generales: transporte, seguros, artículos de librería y material didáctico, 
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ascendiendo este monto a un total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100  ($277,741.9) 

Por otro lado, lo referido a rubros específicos. En estos rubros se financiará un total de 

PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ($14.518,00) 

correspondientes a TRES (3) Proyectos. 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 TREINTA (30) días de publicado el presente.  

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 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 IV 

Convocatoria Específica para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 2017: 

 

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°3 Corazones de “El 

Retiro” (160 e/49 y 50) 

Para este CCEU se presentaron 3 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la 

PPS, sujeto al desarrollo del Plan de Trabajo. 

1- Aprendizaje para la inclusión. Talleres de apoyo en Matemática 

Directora: Brras Cruz Ayelén 

Facultad de Ciencias Económicas (UE) 

(Proyecto presentado en  CCEU3; CCEU4; CCEU5; Villa Arguello) 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

2- Herramientas para mi oficio. Costos y presupuestos para gestionar mi 

emprendimiento 
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Directora: Brras Cruz Ayelén 

Facultad de Ciencias Económicas (UE) 

(Proyecto presentado en  CCEU3; CCEU4; CCEU6; Villa Arguello) 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

3- Alerta! Basura 

Directora: Cecilia Susana Alvarez 

Facultad de Ingeniería (UE) 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°4 Mesa Intersectorial 

Villa Castells (490 y 11) 

Para este CCEU se presentaron 4 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la 

PPS, sujeto al desarrollo del Plan de Trabajo. 

1- Aprendizaje para la inclusión. Talleres de apoyo en Matemática 

Directora: Brras Cruz Ayelén 

Facultad de Ciencias Económicas (UE) 

(Proyecto presentado en  CCEU3; CCEU4; CCEU5; Villa Arguello) 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

2-Herramientas para mi oficio. Costos y presupuestos para gestionar mi 

emprendimiento 

Directora: Brras Cruz Ayelén 

Facultad de Ciencias Económicas (UE) 

(Proyecto presentado en  CCEU3; CCEU4; CCEU6; Villa Arguello) 
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No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

3-PROCOPIN en Villa Castells  

Facultad de Ciencias Médicas (UE) 

Directora: Pezzani Betina Cecilia 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

4-Promoción del aprendizaje del lenguaje escrito 

Facultad de Psicología (UE) 

Directora: Zabaleta Veronica 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°5 Arroz con Leche  

(518 y 209. Abasto) 

Para este CCEU se presentaron 3 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la 

PPS, sujeto al desarrollo del Plan de Trabajo. 

1-Interculturalidad y Acceso a la Justicia 

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (UE) 

Director: Ringuelet Roberto 

Subsidio Específico por única vez: $4728.0 

Según dictamen de la Comisión Evaluadora se elevará el proyecto a la Comisión de 

Interpretación y Reglamento y a la Comisión de Extensión del Consejo Superior a fin de 

que se expidan respecto  al pago de aranceles a la Caja de Abogados, ya que sentaría un 
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precedente que podría extenderse a la totalidad de profesiones incluídas en cajas 

profesionales. 

2-Economía Social y Agricultura Familiar: entramados socioproductivos locales 

Facultad de Ciencias Veterinarias (UE) 

Directora: Fontana Paula Andrea 

Subsidio Específico por única vez: $5000 

3-Aprendizaje para la inclusión. Talleres de apoyo en Matemática 

Facultad de Ciencias Económicas (UE) 

(Proyecto presentado en  CCEU3; CCEU4; CCEU5; Villa Arguello) 

Directora: Brras Cruz Ayelén 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

 

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°6 El Mercadito  

(119 Y 519) 

Para este CCEU se presentaron 2 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la 

PPS, otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo. 

1-Herramientas para mi oficio. Costos y presupuestos para gestionar mi 

emprendimiento 

Facultad de Ciencias Económicas (UE) 

(Proyecto presentado en  CCEU3; CCEU4; CCEU6; Villa Arguello) 

Directora: Brras Cruz Ayelén 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 
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2-Diversidad cultural y cuerpo 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE) 

(Proyecto presentado en  CCEU6; Ringuelet) 

Director: Lescano Agustin Amilcar 

Subsidio Específico por única vez: $ 4790.0 

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°7 At Yguasu Ñande 

japahape Villa Elvira (600 Y 117) 

Para este CCEU se presentaron 4 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la 

PPS, sujeto al desarrollo del Plan de Trabajo. 

1-ABC y ciencia en los barrios 

Facultad de Ciencias Exactas (UE) 

Directora: Lamberti Yanina Andrea 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

2-Contar y Producir con los Territorios 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UE) 

Director: Gonzalez Nestor Daniel 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

3-Concertando la vida. Orquesta Escuela en la UNLP* 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE) 

Directora: Garatte Maria Luciana 

*Al haberse presentado el proyecto en la Convocatoria Ordinaria y en la Convocatoria 

Específica se solicitó a la Directora del Proyecto que opte por una de las dos 

convocatorias, a partir de lo cual eligió la Convocatoria Ordinaria.  
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4-Biblioteca y Juegoteca de La Patria Grande 

Facultad de Trabajo Social (UE) 

Directora: Chillemi Analia Beatriz 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

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, sujeto al desarrollo del Plan de Trabajo. 

1-APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS URBANOS 

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales (UE) 

Director: Palancar Telmo Cecilio 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

2-Mi Vida, Mi Proyecto 

Facultad de Ciencias Económicas (UE) 

Director: Burry Ricardo Jose 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

3-EL MURAL Y EL BARRO 

Facultad de Bellas Artes (UE) 

Directora: Terzaghi Maria Cristina 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 
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4-PATIOS URBANOS 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UE) 

Director: Pagani Gustavo Emilio 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

5-Todos juntos por El Molino 

Facultad de Ciencias Veterinarias (UE) 

Directora: Radman Nilda Ester 

Subsidio Específico por única vez: $ 5000 

 

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

151) 

Para este CCEU se presentó 1 proyecto, acreditado con financiamiento de la PPS, sujeto 

al desarrollo del Plan de Trabajo. 

1-Educación Física: pensando en la inclusión. 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE) 

Directora: Rodriguez Andrea Anahi 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales 

 

RINGUELET (520 11 y 12) 

Para este CCEU se presentó 1 proyecto, acreditado con financiamiento de la PPS, sujeto 

al desarrollo del Plan de Trabajo. 

1-Diversidad cultural y cuerpo 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE) 
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(Proyecto presentado en  CCEU6; Ringuelet) 

Director: Lescano Agustin Amilcar 

Subsidio Específico por única vez: $ 4790.0 

VILLA ARGUELLO (126 y 62) 

Para este CCEU se presentaron 2 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la 

PPS, sujeto al desarrollo del Plan de Trabajo. 

1-Herramientas para mi oficio. Costos y presupuestos para gestionar mi 

emprendimiento 

Facultad de Ciencias Económicas (UE) 

(Proyecto presentado en  CCEU3; CCEU4; CCEU6; Villa Arguello) 

Directora: Brras Cruz Ayelén 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

2- Aprendizaje para la inclusión. Talleres de apoyo en Matemática 

Facultad de Ciencias Económicas (UE) 

Directora: Brras Cruz Ayelén 

 (Proyecto presentado en  CCEU3; CCEU4; CCEU5; Villa Arguello) 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

 

 

PARQUE PEREYRA IRAOLA  

Para este CCEU se presentaron 2 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la 

PPS, sujeto al desarrollo del Plan de Trabajo. 

1-LOS HONGOS AMIGOS DE LOS PRODUCTORES 
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Facultad de Ciencias Naturales (UE) 

Directora: Lopez Lastra Claudia 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

2- GUARDIANES DE SEMILLAS 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UE) 

Director: Glenza Fernando German 

No se otorga subsidio específico ya que los ítems que conforman el presupuesto 

presentado corresponden a gastos generales que asume la Prosecretaría de Políticas 

Sociales. 

 

 

 


