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ANEXO
La Comisión de Extensión de las Actividades Universitarias – en base a la propuesta elaborada
por la Prosecretaría de Políticas Sociales - eleva a consideración del Consejo Superior el
presente dictamen relacionado con la II Convocatoria Específica de Proyectos de Extensión para
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria del año 2015, 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 Junio de 2015, un
total de 31 Proyectos individuales y/o compartidos, como respuesta a la convocatoria impulsada
desde la Prosecretaría 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 10 (diez) 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 Prosecretaría
de Políticas Sociales, un integrante de la Comisión de Extensión y un referente 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 31 proyectos presentados fueron acreditados un total de 30 proyectos. Los dictámenes
proponen en algunos casos ajustes con relación a la 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
ajustes situacionales en función de la relevancia y pertinencia propuestos por los referentes
territoriales.
El presupuesto asignado al Programa Territorial, a cargo de la Prosecretaría de Políticas Sociales
de la UNLP, garantizará el financiamiento de la totalidad de proyectos acreditados de la II
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, librería e impresiones en el marco del presupuesto 2014.
Por otro financiará un total de $ 74.000 correspondiente a un total de (16) DIECISEIS proyectos
que presentaron un presupuesto correspondiente a rubros específicos. Cabe destacar que en
algunos casos los equipos presentaron en el apartado de rubros específicos gastos que
pertenecen a los rubros financiados por la primera modalidad, por lo que los mismos serán
gestionados en ese marco. En el caso de aquellos proyectos que así lo consideran, la
Prosecretaría 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.
Es de destacar que en lo que respecta a dicho subsidio de $5000, el mismo es asignado al
Proyecto por única vez, independientemente del número de CCEU en los que emplacen las
intervenciones. En este sentido se aclara que se presentaron 3 proyectos cuyos montos
solicitados en el rubro específico excede los $ 5.000, 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.
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Se elabora este dictamen respetando lo actuado por los evaluadores, quienes tuvieron una
intensa actividad a lo largo del mes de Julio del año 2015, 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 Consejo Superior la siguiente nómina para la II Convocatoria Específica
para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 2015:

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

(160 e/49 y 50)
Para este CCEU se presentaron 6 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS,
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.

1-Un espacio para la producción colectiva: Arte público y con nuevas tecnologías.
Director: Patricia Belardinelli
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 multimedia que pertenecen a los rubros financiados y garantizados por la
Prosecretaría de Políticas Sociales.
2- Colectivo Musical
Director: Claudia Torres
Facultad de Bellas Artes (UE)
Subsidio Específico: 5000$
3- Taller integrado de música y danza
Director: Mariana Esteves
Facultad de Bellas Artes (UE)
Subsidio Específico: 5000$
4- Aprendiendo con y para la Tercera Edad. Hacia una promoción integral del bienestar del
Adulto Mayor como sujeto de derecho
Director: Gabriela Morgante
Facultad de Ciencias 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
Prosecretaría de Políticas Sociales.
5- Taller interactivo: Explorando el ambiente acuático y sus habitantes.
Director: Javier De Souza
Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UE)
(Proyecto presentado para CCEU3 y Barrio Ringuelet)

Subsidio Específico al proyecto por única vez: 5000$
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6- Condiciones y medio ambiente de trabajo Salud y Seguridad en los Centros
Comunitarios de Extensión Universitaria
Director: Cecilia Alvarez
Facultad de Ingeniería (UE)
(Proyecto presentado para CCEU3, 4, 5, 8 y Puente de Fierro)

Subsidio Específico: teniendo en cuenta que montos solicitados en el rubro específico excede los
$ 5.000, 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.

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°4 Mesa Intersectorial
Villa Castells (490 y 11)
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- Condiciones y medio ambiente de trabajo Salud y Seguridad en los Centros
Comunitarios de Extensión Universitaria
Director: Cecilia Alvarez
Facultad de Ingeniería (UE)
(Proyecto presentado para CCEU3, 4, 5, 8 y Puente de Fierro)

Subsidio Específico: teniendo en cuenta que montos solicitados en el rubro específico excede los
$ 5.000, 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.
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 multimedia 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 5 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS,
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.

1-Detección e intervención de problemáticas del lazo parento-filial: abordaje estratégico de
síntomas actuales del despertar sexual.
Director: Julia Martin
Facultad de Psicología (U E)
(Proyecto presentado para CCEU5, Puente de Fierro y Altos de San Lorenzo)

Subsidio Específico al proyecto por única vez: 5000$
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2-Los residuos sólidos urbanos y su gestión Integral. Una propuesta para la investigaciónacción desde la escuela hacia la comunidad
Director: Mariana Trejo
Facultad de Ciencias Naturales (UE)
Subsidio Específico: 5000$
3- Tu boca nos convoca. Prevención y atención primaria de la salud bucal en el centro
comunitario de Extensión Universitaria n°5 “Arroz con Leche”
Director: Sergio Lazo
Facultad de Odontología (UE)
Subsidio Específico: 5000$
4- Condiciones y medio ambiente de trabajo Salud y Seguridad en los Centros
Comunitarios de Extensión Universitaria
Director: Cecilia Alvarez
Facultad de Ingeniería (UE)
(Proyecto presentado para CCEU3, 4, 5, 8 y Puente de Fierro)

Subsidio Específico: teniendo en cuenta que montos solicitados en el rubro específico excede los
$ 5.000, 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.
5- Taller de Periodismo en la escuela 38 de Abasto. Armando la revista de la Escuela
Director: José Manuel Villarreal
Colegio Nacional Rafael Hernández (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
Prosecretaría de Políticas Sociales.

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°6 El Mercadito
(119 Y 519)
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- Recuperando sonrisas. Prevención y atención primaria de la salud bucal en el centro
comunitario de Extensión Universitaria nº 6 “EL MERCADITO”
Director: Gabriel Alfaro
Facultad de Odontología (UE)
Subsidio Específico: 5000$
2- La Biblioteca de las Puertas Rojas en los barrios La Unión y El Mercadito de la Ciudad de
La Plata.
Directora: María Belén Cafiero
Facultad de Humanidades (UE)
Subsidio Específico: 5000$
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3- El Taller del Barrio: hacia una cooperativa de telar en el barrio El Mercadito.
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 CCEU6, 7 y Malvinas)

Subsidio Específico otorgado por única vez: 4000$

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°7 At Yguasu Ñande
japahape Villa Elvira (600 Y 117)
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- Tu boca es el camino. Identificación de demandas, prevención y atención primaria de la
salud bucal en Villa Elvira.
Director: Ezequiel Escudero Giacchella
Facultad de Odontología (UE)
Subsidio Específico: teniendo en cuenta que montos solicitados en el rubro específico excede los
$ 5.000, 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.
2-Nuevos Relatos Colectivos Para Reterritorializar. Tramando y haciendo visible.
Director: Claudio Ríos
Facultad de Trabajo Social (UE)
Subsidio Específico: 5000$
3- Murguita del Sur.
Director: Pablo Allo
Facultad de Trabajo Social (UE)
Subsidio Específico: 5000$
4- Estrategias de comunicación para el fortalecimiento de políticas inclusivas.
Director: Jorge Adrián Jaunarena
Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UE)
Subsidio Específico: No solicita financiamiento específico por fuera de los rubros cubiertos por la
Prosecretaría de Políticas Sociales.
5- Educación Física y prácticas corporales en territorio.
Director: Norma Beatríz Rodriguez
Facultad de Humanidades (UE)
(Proyecto presentado para CCEU7, Altos de San Lorenzo, Malvinas y Villa Arguello)

Subsidio Específico: teniendo en cuenta que montos solicitados en el rubro específico excede los
$ 5.000, 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.
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6- Expresión Vocal para el desarrollo comunitario. Inclusión, Creatividad y Recreación.
Director: Nicolás Alessandroni
Facultad de Bellas Artes (UE)
Subsidio Específico otorgado por única vez: 3000$
7- Vos y tus mascotas, una salud compartida.
Director: Daniel Olaiz
Facultad de Ciencias Veterinarias (UE)
(Proyecto presentado para CCEU6, 7 y Malvinas)

Subsidio Específico otorgado por única vez: 4000$

CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°8 EL MOLINO (5 y 14 Villa
Rubencito- Punta Lara)
Para este CCEU se presentaron 7 proyectos, de los cuales 6 se acreditaron 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 8)

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
Prosecretaría de Políticas Sociales.
2- Inclusión social a través de la química.
Director: Adela Croce
Facultad de Ciencias Exactas (UE)
Subsidio Específico:5000$
3- Recuperación Y Puesta En Valor, Camino De Ribera Arroyo Del Gato, tramo Autopista
Bs.As.-La Plata-Desembocadura. Partido Ensenada.
Director: Nancy Carolina Neschuk
Facultad de Ciencias 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
Prosecretaría de Políticas Sociales.
4- Ambiente e impacto en la Salud en el área del Centro Comunitario de Extensión
Universitaria N°8 “Barrio El Molino- Punta Lara -Ensenada”
Director: Adriana Moiso
Facultad de Ciencias Médicas (UE)
Subsidio Específico: Teniendo en cuenta el análisis de presupuesto no corresponde otorgar
subsidio específico por la presentación de rubros cubiertos por la Prosecretaría de Políticas
Sociales, dejando constancia que la convocatoria especifica no cubre horas docentes.
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5- Condiciones y medio ambiente de trabajo Salud y Seguridad en los Centros
Comunitarios de Extensión Universitaria
Director: Cecilia Alvarez
Facultad de Ingeniería (UE)
(Proyecto presentado para CCEU3, 4, 5, 8 y Puente de Fierro)

Subsidio Específico: teniendo en cuenta que montos solicitados en el rubro específico excede los
$ 5.000, 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.
7- Movimiento en pertenencia. Gimnasia recreativa en el Barrio “El Molino”.

Director: Césaro Aldo Román
Facultad de Humanidades (UE)
Subsidio Específico: 5000$

PUENTE DE FIERRO (28 Y 90)
Para este CCEU se presentaron 3 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS,
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.

1-Detección e intervención de problemáticas del lazo parento-filial: abordaje estratégico de
síntomas actuales del despertar sexual.
Director: Julia Martin
Facultad de Psicología (U E)
(Proyecto presentado para CCEU5, Puente de Fierro y Altos de San Lorenzo)

Subsidio Específico al proyecto por única vez: 5000$
2- Condiciones y medio ambiente de trabajo Salud y Seguridad en los Centros
Comunitarios de Extensión Universitaria
Director: Cecilia Alvarez
Facultad de Ingeniería (UE)
(Proyecto presentado para CCEU3, 4, 5, 8 y Puente de Fierro)

Subsidio Específico: teniendo en cuenta que montos solicitados en el rubro específico excede los
$ 5.000, 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.
3- Revista Digital en Puente de Fierro. Experiencia de apropiación de herramientas y
estrategias comunicacionales con adolescentes mujeres del barrio Puente de Fierro.
Director: María de Lourdes Argüelles
Facultad de Bellas Artes (UE)
Subsidio Específico: Teniendo en cuenta se presenta formulario incorrecto y no se desglosan
rubros específicos; serán financiados los gastos que pertenecen a los rubros cubiertos por la
Prosecretaría de Políticas Sociales.
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ALTOS DE SAN LORENZO (17 Y 85)
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-Detección e intervención de problemáticas del lazo parento-filial: abordaje estratégico de
síntomas actuales del despertar sexual.
Director: Julia Martin
Facultad de Psicología (U E)
(Proyecto presentado para CCEU5, Puente de Fierro y Altos de San Lorenzo)

Subsidio Específico al proyecto por única vez: 5000$
2- Educación Física y prácticas corporales en territorio.
Director: Norma Beatríz Rodriguez
Facultad de Humanidades (UE)
(Proyecto presentado para CCEU7, Altos de San Lorenzo, Malvinas y Villa Arguello)

Subsidio Específico: teniendo en cuenta que montos solicitados en el rubro específico excede los
$ 5.000, 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.

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- Educación Física y prácticas corporales en territorio.
Director: Norma Beatríz Rodriguez
Facultad de Humanidades (UE)
(Proyecto presentado para CCEU7, Altos de San Lorenzo, Malvinas y Villa Arguello)

Subsidio Específico: teniendo en cuenta que montos solicitados en el rubro específico excede los
$ 5.000, 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.
2- Deporte y proyecto de vida
Director: Pablo Vetere
Facultad de Ciencias Médicas (UE)
Subsidio Específico: Teniendo en cuenta se presenta formulario incorrecto y no se desglosan
rubros específicos; serán financiados los gastos que pertenecen a los rubros cubiertos por la
Prosecretaría de Políticas Sociales.
3- Tengo Derecho
Director: Negrete Silvina
Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UE)
Subsidio Específico: No solicita financiamiento específico por fuera de los rubros cubiertos por la
Prosecretaría de Políticas Sociales.
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4- Vos y tus mascotas, una salud compartida.
Director: Daniel Olaiz
Facultad de Ciencias Veterinarias (UE)
(Proyecto presentado para CCEU6, 7 y Malvinas)

Subsidio Específico otorgado por única vez: 4000$

RINGUELET (520 11 y 12)
Para este CCEU se presentaron 3 proyectos, todos acreditados con financiamiento de la PPS,
otorgando los subsidios específicos de acuerdo al Plan de Trabajo.
1- Taller interactivo: Explorando el ambiente acuático y sus habitantes.
Director: Javier De Souza
Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UE)
(Proyecto presentado para CCEU3 y Barrio Ringuelet)

Subsidio Específico al proyecto por única vez: 5000$

2- Evaluación y Diagnóstico de Problemáticas Socio-Ambientales y su impacto en la
Organización Comunitaria.
Director: Carlos Zavaro
Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UE)
Subsidio específico: 2000$ (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 Prosecretaría de Políticas Sociales)
3- Feminismo, jóvenes y participación: formación de promotores de derechos para una
sexualidad integral de una vida sin violencias.
Directora: Ana María García Munitis
Colegio Nacional Rafael Hernández (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
Prosecretaría de Políticas Sociales.
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