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1.- ¿QUE SON LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA? 

 

Son espacios de co gestión entre la Universidad y la Comunidad,  donde se implementan 

acciones que  intentan abordar los problemas y necesidades  de un territorio determinado. Son el 

resultado de las demandas explicitadas por las organizaciones y/o actores de ese territorio en 

particular y la resignificación que se hace desde la universidad como un actor que integra las  

perspectivas de los equipos de las unidades académicas participantes. Involucra  a  docentes, 

estudiantes y graduados interesados en llevar adelante proyectos y acciones de extensión.  Los 

CCEU intentan recuperar el trabajo territorial desarrollado por las diferentes unidades académicas, 

aportando a la construcción territorial de alternativas vinculadas al abordaje de problemáticas 

sociales que superen la fragmentación y la superposición de acciones en la región.  

Los CCEU son entendidos como una herramienta fundamental de una universidad que se 

considera actor estratégico de los procesos de conocimiento, concertación y construcción del 

tejido social. Proponen el fortalecimiento de espacios en los barrios, ya que es allí, donde los 

vecinos y las organizaciones identifican las situaciones que tienen que ser abordadas y/o 

acompañadas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.  

Las organizaciones sociales se encuentran en un proceso de  reencontrar su espacio en el territorio 

y estar a la altura de las circunstancias que la vida comunitaria actual les plantea. Los problemas 

desbordan a los sujetos y se requiere de respuestas colectivas a las situaciones. 

Es este el aporte central que  puede realizar la universidad: proponer estrategias que superen la 

mirada  de las diferentes unidades académicas, ordenando en forma participativa la acción de la 

UNLP como actor integral. Los actuales proyectos y programas de Extensión incluyen como punto 

central la interdisciplina, y constituyen en varios casos el antecedente de esta propuesta, sin 

embargo la apuesta es pasar de una política de extensión incremental a una política de extensión  

planificada estratégicamente.  

El pasaje a un tipo de política que incluya en una de sus líneas de acción1 a los CCEU,  implica que 

la comunidad universitaria identifique y proponga experiencias a ser fortalecidas a partir de 

criterios definidos en forma conjunta, que permitan construir  con la comunidad planes de acción 

para abordar los problemas de un territorio determinado superando la sumatoria incremental  de 

los proyectos acreditados y subsidiados.   

 

                                                           

1 Los CCEU son una de las líneas de acción a través del Programa Territorial propuesto que integran una estrategia más abarcativa que 

incluye proyectos facultad, proyectos universidad y el Programa Integral.  
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  En este marco conceptual, los CCEU tienen por objetivo:  

� Fomentar la articulación de la extensión universitaria con la formación de grado, la 
investigación y la docencia en los espacios territoriales. 

� Garantizar espacios de trabajo en organizaciones comunitarias para los distintos proyectos 
y grupos de trabajo para la UNLP con presencia en la región del Gran La Plata. 

� Implementar los centros comunitarios como un dispositivo coordinador de la política 
extensionista en el territorio. 

� Fortalecer la sistematización de la información territorial sobre acciones de diferentes 
proyectos vinculados a la UNLP y la presencia de otras organizaciones en los barrios de la 
región. 

� Consolidar espacios construidos colectivamente de contención y respuesta a las 
problemáticas concretas de la comunidad para fortalecer y articular con otras 
instituciones. 

� Partir de espacios insertos en los propios barrios como estrategia para el desarrollo de 
actividades de extensión. 

� Incorporar nuevos actores para trabajar de manera consensuada con la comunidad 
universitaria. 
 
 

2.- ¿COMO SE ORIGINARON Y CUALES SON LOS ANTECEDENTES QUE SE 

TOMARON PARA SU DISEÑO? 

 

 En el año 2008, en función de lo establecido en el nuevo estatuto, la UNLP decide redoblar su 

apuesta en torno al fortalecimiento de la Extensión. En ese marco y con el objetivo de generar 

insumo para la profundización de las acciones ya desarrolladas en la vasta experiencia de la 

actividad extensionista, se sostienen visitas de cooperación con otras Universidades.  Convencidos 

que del intercambio de experiencias, el estado de las discusiones en torno a la extensión y en 

especial de los diferentes modelos de implementación, generarían insumos que permitiría 

enriquecer el proceso de diseño de los Centros Comunitarios de Extensión. En función de ello, se 

trabajó en acciones de cooperación a través de Convenios con la Universidad del Litoral y con la 

Universidad de la República de Uruguay, dos instituciones reconocidas por la importancia que 

otorgan a la extensión,  vivenciando  los procesos desarrollados por esas casas de Estudios.  

Producto de estos recorridos, desde la entonces Dirección de Desarrollo de los Centros 

Comunitarios de Extensión Universitaria, área de la Secretaria de Extensión definida para llevar 

adelante el diseño, se ratificó la  figura de los CCEU, como  el dispositivo adecuado para ese 

momento de crecimiento de la política extensionista.   Constituyó a partir de ese año una nueva 

apuesta  para generar espacios de reflexión sobre las prácticas comunitarias, y una manera de 

articular las intervenciones comunitarias en extensión  con los  propósitos y contenidos 
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curriculares y académicos, generando con ellos un importante espacio como marco de reflexión 

para estas nuevas experiencias, nuevos diálogos y formas de aprendizaje y enseñanza.  

Desde el inicio se pensó a  estos espacios como propicios para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, apostando a que estas prácticas universitarias acerquen a la universidad 

con la sociedad en la resolución de problemáticas sociales. 

A partir la inauguración del CCEU Nº 1 en el año 2008 en Los Hornos con el Centro de Fomento 17 

de Agosto, se inicia el proceso de consolidación de los Centros. 

Cabe aclarar que la estrategia no ha sido instalada aún en la comunidad universitaria ni es 

conocida por la totalidad de actores que la integran, desafío aún pendiente al cual intenta aportar 

el presente documento.  

 

3.- ¿CUALES SON LOS CRITERIOS PROPUESTOS PARA SU CONSTITUCION?

  

• Desde el punto de vista de los actores del ámbito universitario  
 

El criterio central hasta ahora definido es que se identifique un territorio que requiera del 

acompañamiento de la universidad en el abordaje y procesamiento de problemas. Entendiéndose 

que es indispensable que exista alguna capacidad institucional instalada  o voluntad que funcione 

como contraparte de la UNLP. Una organización social, gubernamental o grupo de personas con 

quienes avanzar en la tarea.  

Un punto fundamental en este apartado es el mapa de intervenciones de la Universidad.  La 

georeferenciación de las acciones que tiene la UNLP en territorio se constituirá en insumo clave 

para aportar a la decisión de la instalación de un CCEU, ya que permitirá visualizar las acciones ya 

desplegadas por diferentes equipos, identificando zonas que requieran de mayor presencia o 

exista una superposición de actividades en los mismos territorios.  

En síntesis, los diferentes actores de la comunidad universitaria, podrán proponer un territorio 

determinado para evaluar la viabilidad de su implementación.  

• Desde el punto de vista de los actores de la comunidad 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el punto anterior, y en función de ordenar la evaluación de 

las propuestas, se presentan a continuación los ejes que  son explicitados a las organizaciones de 

la comunidad que establecen la demanda y son trabajados en forma conjunta desde la Dirección 

de Gestión Territorial, las organizaciones y los equipos de las Unidades Académicas en caso que la 

solicitud tenga ese origen:  
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No son de carácter excluyente, sino informativos a fin de poder acordar características mínimas 

que deben darse en la organización para poder constituirse como Centros Comunitarios de 

Extensión. 

� Referentes con voluntad y capacidad de desarrollar el potencial de la organización. 

� Capacidad de sostenibilidad en el tiempo. 

� Predisposición para articular el trabajo con otras instituciones de la zona. 

� Se priorizará el  trabajo en zonas de mayor vulnerabilidad. 

� Legitimidad y reconocimiento de la organización por parte del barrio, de la comunidad. 

� Que se encuentre ubicado en el partido del Gran La Plata. 

� Existencia de proyectos o actividades de extensión y/o prácticas de formación profesional 

en la zona a fin de potenciar la articulación de las mismas y por ende su impacto en el 

barrio. 

� La organización deberá dar cuenta de un proceso organizativo de toma de decisiones en 

las que las mismas sean discutidas y llevadas adelante por varios actores, lo que permitirá 

una construcción colectiva. (Ej: mesas barriales, intersectoriales, etc.) 

 

4.-¿CUAL ES LA METODOLOGIA PROPUESTA PARA SU IMPLEMENTACION? 

 

El cambio de modelo en las prácticas extensionistas, la nueva figura de los Centros Comunitarios, 

con su consecuente  trabajo interdisciplinario,  los vínculos con las organizaciones,  nos obligan a 

pensar en una metodología que acompañe este proceso, que consolide y ordene estas nuevas 

formas de pensar y hacer la extensión. Es fundamental generar intervenciones sistemáticas y 

sostenibles en el tiempo, con sentido ético y rigor metodológico. Jerarquizar la extensión implica 

también pensar en ordenarla, en conectar prácticas aisladas, en coordinar horarios, en evitar 

solapamientos de actividades, en fomentar el vinculo entre  acciones aisladas, en respetar los 

tiempo de las organizaciones y sus referentes, sin pensar únicamente en los tiempos 

universitarios. Es por esto indispensable acordar formas, consensuar estrategias de abordaje a las 

problemáticas, programar actividades de manera conjunta. 

Una metodología que de cuenta de estas transformaciones, que acompañe este proceso 

enriqueciéndolo, permitiendo una recuperación de la historia de las organizaciones, que permita 

construir la demanda de la comunidad de manera conjunta, para también de manera conjunta 

encontrar respuestas. 

Por esto, la propuesta para la gestión de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 

implica el desarrollo de tres instrumentos complementarios entre si: 1) la Ficha Institucional en 

que estará plasmada la historia de cada institución, siendo el primer insumo de información al que 

deberán acceder los interesados en trabajar en dicho lugar; 2) el Plan de Actividades por Facultad, 

en el cual se presentan por escrito las propuestas de cada una de las facultades, y, 3) el Plan Anual 
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de Intervención  en el cual se plasmarán todas las propuestas de las facultades trabajadas de 

manera conjunta y en función de las demandas de las organizaciones.  

A continuación se desarrolla de manera más extensa cada uno de los instrumentos: 

1) La FICHA INSTITUCIONAL: Será responsabilidad de la Dirección de Desarrollo de Centros 

Comunitarios a partir de la sistematización de la historia de la Institución y el registro de las 

acciones que se fueran realizando en el centro en los distintos periodos de tiempo. Se busca 

fortalecer  la historicidad y coordinación de acciones  realizadas por diversos grupos académicos 

en un horizonte plurianual. La ficha mencionada será enriquecida en forma permanente con los 

aportes de cada Facultad. 

Será información disponible para todas las Secretarias de Extensión y  grupos de docentes y 

estudiantes que se muestren interesados en trabajar en el lugar.  

2) EL PLAN DE ACTIVIDADES POR FACULTAD: Será responsabilidad de la Secretaria de Extensión de 

cada Facultad. En función de la HISTORIA de la institución, de las DEMANDAS planteadas en la 

actualidad y de las NECESIDADES Y/O REQUERIMIENTOS de los representantes de la comunidad 

universitaria se realizará un plan de actividades. 

En función de la historia y las demandas actuales de la Institución por un lado, y la necesidad de 

formación académica de cada Facultad por otro lado, cada Facultad podrá plasmar en un plan 

básico de actividades la articulación de ambas partes. Se realizará un trabajo de coordinación 

entre las demandas configuradas de la actualidad y su historia previa, definiendo una trayectoria 

de necesidades para construir la demanda actual.  

 

ACTIVIDADES Responsables MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

              

              

              

 

El PLAN ANUAL: Será un compromiso asumido por la Secretaria de Extensión de cada Facultad, en 

representación de las cátedras y/o grupos de trabajo intervinientes, con el CCEU y la Dirección de 

Políticas Sociales. El sentido es la consolidación de un plan anual integral de actividades en el cual 

figurarán los acuerdos de trabajo establecidos que de una manera integral, histórica y situada 

acompañe los procesos de las organizaciones.  

La planificación a mediano plazo sostenida interinstitucionalmente, dará lugar a los Programas 

Territoriales de Extensión Universitaria como un mecanismo de consolidación de las acciones 

integrales de la Universidad en el territorio.  
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5.- LOS CENTROS HOY 

 

 ¿Cuales son las demandas que hacen las organizaciones?  

 

A continuación se presenta, a modo de ejemplo,  un listado de demandas reales  que han surgido 

en los diferentes Centros. A partir de ese momento se inicia el proceso de resignificación y 

acuerdo de trabajo para el ciclo lectivo en función de las prioridades del territorio y las 

posibilidades de los equipos extensionistas que participan en la propuesta. Cabe aclarar que, como 

se ha definido en el apartado metodológico del presente documento, las demandas se establecen 

en función de problemas identificados en el sector del barrio analizado, que son fundamentados, 

fortaleciendo el análisis de situaciones concretas surgidas en el territorio. 

Demandas relacionadas a  niños y adolescentes 

• Apoyo escolar 

• Idiomas  

• Lectura comprensión y redacción.  

• Informática 

•  Artística: (talleres de música, expresión corporal, dibujo, cerámica, pintura, audiovisual, 
teatro, títeres, murga)  

• Deportes y Salud: recreación deportiva, cuidados físicos. 

• Talleres de Comunicación: producción y elaboración de mensajes informativos radial, 
gráfica, audiovisual, multimedial, radio, etc.  

 
 
Actividades dirigidas a  adolescentes y adultos 
 

• Relevamiento de la población infantil, juvenil y adulto vinculado con el Centro a fin de 
conocer el estado sanitario general (tallas, crecimiento, alimentación, control 
oftalmológico y odontológico). 

• Charlas, seminarios, debates dirigidos a los distintos sectores sobre prevención de 
enfermedades, adicciones, salud reproductiva, violencia familiar, enfermedades 
endémicas (principalmente Chagas). 

• Acompañamiento psicológico de algunas problemáticas individuales, familiares que 
requieren de intervención. 

• Consultorio jurídico (asistencia en cuestiones de documentación, laborales, de familia, 
responsabilidad penal del menor). 

• Realización de recitales, muestras de arte, ciclos de cine, que incluyan a jóvenes y adultos 
de la zona. 

• Actividades de formación laboral destinadas a jóvenes y adultos: mantenimiento y 
reparación de PC, armado y producción de muebles, manipulación de alimentos, 
gastronomía y servicios gastronómicos, costura y confección de prendas. Producción textil, 
mantenimiento e instalaciones domiciliarias. Recuperación y clasificación de residuos 
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urbanos (destinado a la producción de objetos de bienes de uso a partir de la actividad de 
reciclado) y oficios en general.  

• Acompañamiento a grupos de productores del sector hortícola, en producción y desarrollo 
de productos que puedan introducirse en el mercado con mayor valor agregado.  

• Desarrollo de energías alternativas para calefacción de viviendas de grupos vulnerables 

• Diseño y construcción de espacios públicos destinados a niños y adultos mayores 

• Jornadas de Vacunación y castración de animales domésticos. 

• Capacitaciones sobre microemprendimientos y fortalecimiento de las organizaciones 
 

 
 

¿Qué actividades estamos haciendo en los Centros ya inaugurados?  

 

Centro Comunitario de Extensión Universitaria Nº 1  

 

 Situado en la calle, 143 e/ 69 y 70 – Los Hornos. La organización co gestora es la Sociedad de 

Fomento 17 de Agosto. Las actividades en ejecución durante  2011 son:  

 

• Relevamiento barrial del asentamiento ubicado en las calles 143 y 71.  Acompañamiento 

en la construcción de lazos de la comunidad del barrio con los nuevos integrantes. 

Acciones vinculadas a documentación e interculturalidad.  

• Talleres de informática dirigidos a adultos mayores en el marco del convenio con UPAMI.  

• Caracterización del Bº y confección de mapa de organizaciones en el marco de las 
Prácticas en territorio de estudiantes de Sociología de las Organizaciones. 

• Relevamiento de estado sanitario de la gente que habita el  asentamiento. 

 

Facultades involucradas:  

Facultad de Periodismo y Comunicación Social,  Facultad de Trabajo Social, Humanidades, 

Medicina. 
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Centro Comunitario de Extensión Universitaria Nº 2  

 

Situado en la calle: 71 nº 1777 e/ diagonal 74 y 31. La organización co gestora es la Asociación Civil 
Crecen. Las actividades planificadas y en ejecución durante  2011 son:  

• Escuela Universitaria de Oficios (funciona como sede descentralizada para el dictado del 
curso de peluquería unisex) 

• Caracterización del Bº y confección de mapa de organizaciones en el marco de las Prácticas 
en territorio de estudiantes de Sociología de las Organizaciones. 

• Curso – Taller  de manipulación de alimentos dirigido a las madres que elaboran alimentos 
en la Asociación Civil Crecen.  

• Apoyo escolar a niños  

 

Facultades que se encuentran implementando actividades actualmente : 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Humanidades y Ciencias de la Educación  

Facultades que se encuentran en proceso de incorporación y/o con acciones planificadas: 

Ciencias Exactas. 

 Centro Comunitario de Extensión Universitaria Nº 3  

  

Situado en la calle 160 e/ 49 y 50 de La Plata  La organización co gestora es el Club de Futbol 

Infantil. Las actividades planificadas y en ejecución durante  2011 son:  

• Taller de huerta dirigido a personas de la comunidad interesadas en desarrollar una huerta 

en el Club y  otra en su domicilio. 

•  Curso de auxiliares de campo, destinado a jóvenes que quedan fuera de la liga infantil de 

fútbol. 

• Taller de capacitación deportiva a directores técnicos de las categorías de futbol infantil  

• Talleres de historia oral. Actividad destinada a integrantes de la comunidad. En la que se 
recupera la historia del barrio a partir de la vivencia de los propios vecinos. 

• Taller de acompañamiento en la elaboración de la revista del Club. 

• Desarrollo del programa: “Hacete amigo de las matemáticas” 

• Prácticas de estudiantes de las cátedras de Trabajo Social I,II y III. 
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• Prácticas de estudiantes de la cátedra de Sociología de las organizaciones. 

• Reorganización y fortalecimiento de la biblioteca. 

• Armado e instalación de computadoras para aplicar un programa específico para 
bibliotecas. 

• Actividades de prevención de la violencia. 

• Implementación de un sistema de comunicación visual para las actividades del Club. 

• Jornadas de castración y vacunación en animales domésticos. 

 

Facultades que se encuentran involucradas actualmente : 

Ciencias Naturales y Museo, Humanidades y Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Periodismo y 
Comunicación Social, Bellas Artes, Ciencias Económicas, Ingeniería, Ciencias Médicas, Ciencias 
Veterinarias. 

Facultades que se encuentran en proceso de incorporación y/o con acciones planificadas: 

Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Ciencias Exactas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Informática, 
Odontología, Psicología, Ciencias Agrarias y Forestales, Arquitectura y Urbanismo.  

 
 

¿Qué actividades estamos haciendo en los territorios donde se esta 
trabajando la apertura de un centro?  
 

Una diferencia importante que nos parece oportuno señalar tiene que ver con la forma en la que 

se comenzó a trabajar en la formación de nuevos Centros Comunitarios de Extensión Universitaria. 

Durante el último tiempo se han acercado distintas organizaciones sociales, o referentes de las 

mismas solicitando los requisitos para poder conformarse como tal. Lo han hecho principalmente 

por interés y a partir de conocer las experiencias precedentes. Por lo cual es importante destacar 

el enriquecedor trabajo que se viene dando desde esta nueva manera de entender los procesos 

organizativos. Los mismos se piensan de manera tal que  desde la Universidad se fortalezca a las 

organizaciones mediante la articulación de lo trabajado por ellas con propuestas de trabajo de las 

diferentes Facultades, pensadas a partir de sus demandas, vinculadas entre sí y no solamente  

desde la universidad hacia las organizaciones. 

A continuación hacemos mención de las organizaciones con las que hemos iniciado diversos 

procesos de trabajo, las que aún no han sido inauguradas como CCEU: 

• Mesa Intersectorial de Villa Castells-Gonnet ubicada en calle  490 y 11.  
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Por iniciativa de los participantes de la Mesa venimos trabajando hace aproximadamente un año 
con el fin de fortalecer la organización de manera conjunta. Si bien el mismo aún no está 
inaugurado como CCEU, allí ya  están trabajando estudiantes de Trabajo Social II en un 
relevamiento barrial, junto a estudiantes de la cátedra de Sociología de las Organizaciones, 
quienes con los integrantes de la Mesa diseñaron una encuesta de relevamiento de datos. 
También hay estudiantes de la cátedra de Taller de Planificación comunicacional en las Políticas 
Públicas, quienes trabajarán sobre herramientas comunicacionales específicas, así como en breve 
se iniciará un taller educativo vinculado a ciencias naturales con niños de las Escuelas que forman 
parte de la Mesa.  

Facultades que se encuentran  involucradas actualmente:  

Humanidades y Cs. De la Educación, Periodismo y Comunicación Social, Trabajo Social, Ciencias 
Naturales y Museo, Bellas Artes, Ciencias Médicas, Odontología.  

 
 

• Movimiento Patria Grande Villa Alba-Villa Elvira Dirección : 600 y 116 

 

A partir de un proyecto de extensión de la Facultad de Humanidades surge el vínculo con la 

organización, y desde  la demanda específica de integrantes del Movimiento Patria Grande se 

vienen articulando diferentes actividades de estudiantes de la Facultad de Periodismo, Trabajo 

Social, Sociología de las Organizaciones, INTA. Actualmente se están trabajando las problemáticas 

del barrio vinculadas con la documentación, la falta de espacios públicos y por ende la necesidad 

de recuperar los mismos, actividades recreativas y culturales. 

Facultades que se encuentran involucradas actualmente:  

Humanidades y Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Periodismo y Comunicación Social. 

 

 

• Mesa Multisectorial de Tolosa- Dir: 31 E/ 531 Y 532 

A partir de la demanda de miembros de la Mesa Intersectorial, conformada por distintas 

instituciones de la zona, se planteó a esta Dirección de Políticas Sociales el interés en vincularse 

con la UNLP para trabajar diversas problemáticas que les surgen en el territorio y a las cuales 

pretenden abordar de manera integral. En función de esto se comenzó recientemente a participar 

de las reuniones de la mesa a modo de canalizar las demandas poder iniciar los trabajos con las 

distintas Unidades Académicas.  

¿Cuales son los territorios y organizaciones que han manifestado interés en 
la apertura de un centro?  
 

• CIC de Berisso Dir: 33 y 168 

• Club deportivo Racing de Bavio  
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• Abasto Dir: “Arroz con leche” 

• Club Estrella de Olmos Dir: 185 E/ 71 Y 71 

Se intentará que, al igual que en el CCEU N°3, todas las facultades se incorporen al trabajo en  los 

Centros a partir del ingreso paulatino en el Plan de Intervención Anual. Acorde con las necesidades 

que se vayan planteando desde las organizaciones. 

Georeferenciación de los Centros ya formalizados, en proceso de trabajo y 

con demanda de implementación desde un actor interesado: 

 

          Inaugurados  

         En proceso de trabajo y conformación del Centro 

         Iniciada la demanda de conformación de un Centro  



 14 

 

6.- DESAFIOS  Y APUESTAS  

 

 Los desafíos inmediatos tienen que ver con realizar cortes evaluativos de los procesos de 

trabajo iniciados, integrando la totalidad de actores involucrados.  Estos  espacios de 

encuentro permitirán la sistematización de los avances, retrocesos y la identificación de 

posibles líneas de acción.  

 Incrementar la participación de los equipos extensionistas de las diferentes unidades 

académicas en CCEU conformados a partir de los distintos canales de demanda.  

 Aumentar el nivel de articulación con  las acciones en las que participen integrantes de la 

comunidad universitaria (programas, proyectos, voluntariado) que se desarrollen en el 

territorio de la Región La Plata desde los CCEU.  

 Conformar el mapa de intervenciones territoriales de la UNLP como una herramienta 

estratégica para la toma de decisiones en la implementación de los CCEU.  

 Trabajo en organizaciones insertas  en los barrios y reconocidas por su trabajo en el 

mismo. 

 Espacios de contención y respuesta construidos colectivamente a través del trabajo en 

red. 

 Centros Comunicatorios de Extensión Universitaria consolidados como dispositivos 

coordinadores de políticas extensionistas en el territorio  
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ANEXOS  

 

 

1.- Graficación de la propuesta metodológica para la implementación de los Centros 
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2.-   Modelo de ficha de análisis situacional a presentar  por la organización 

 

 

C E N T R O S  C O M U N I T A R I O S  D E  E X T E N S I O N  U N I V E R S I T A R I A  

F I C H A  D E  A N A L I S I S  S I T U A C I O N A L  

1. Nombre de la Organización:                                                                                                             

2. Dirección: 

3. Responsable: 

4. Teléfono:  

5. Mail de contacto:  

6. Reseña de la Organización co gestora: 

7. Organizaciones con presencia en la zona: 

8. Actividades desarrolladas actualmente en la Organización: 

9. Demandas de la Organización: 

10. Demandas a la Dirección General de Políticas Sociales por  parte de proyectos de 

extensión o cátedras para trabajar en el lugar: 

11. Actividades extensionistas y/o de formación de cátedra existentes en el lugar: 

12. Nombre de los proyectos. Docentes a cargo. Mail de contacto:  
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3.- Modelo de convenio. Ejemplo Villa Castells 

 

 

 
 

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y LA MESA BARRIAL INTERSECTORIAL DE 
VILLA CASTELLS - GONNET 

 
     Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, representada por su Presidente, Dr. Arq. Fernando A. 
TAUBER, con domicilio en la calle 7 N°  776 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina y 
LA MESA BARRIAL INTERSECTORIAL DE VILLA CASTELLS - GONNET , representado por      DNI     , en 
adelante LA MESA BARRIAL, con domicilio en 490 Y11 de la Ciudad de La Plata 
 
CONSIDERANDO  
 
Que, 
el estatuto de la Universidad Nacional de La Plata reconoce como una de las funciones primordiales a la 
extensión universitaria, entendida como un proceso educativo no formal de doble vía, planificada de 
acuerdo a intereses y necesidades de la comunidad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las 
mas diversas problemáticas sociales, con el objeto no solo de generar conocimiento a través de un proceso 
de integración con el medio y contribuir al desarrollo social, sino también aprendiendo y reflexionando 
sobre lo aprendido de este intercambio.  
que, 
a) Fomentar la extensión universitaria en todos los ámbitos vinculados a la educación.-  
b) Fortalecer acciones  vinculadas a la extensión, a fin de que estas se enmarquen dentro de los 
lineamientos actuales que se plantean al resto de las instituciones educativas a nivel nacional y regional.- 
c) Incorporar nuevos actores para trabajar de manera consensuada con la comunidad universitaria. 
d) Garantizar espacios de trabajo en organizaciones  comunitarias para los distintos proyectos y grupos de 
trabajo de la UNLP con presencia en la región del Gran La Plata, implementando los Centros Comunitarios 
como un dispositivo  coordinador de la política extensionista en el territorio.   
e) Fortalecer la sistematización de la información territorial sobre acciones de diferentes proyectos 
vinculados a la UNLP y la presencia de otras organizaciones en los distintos barrios del Gran La Plata.  
f) Consolidar espacios construidos colectivamente de contención y respuesta a las problemáticas concretas 
de los vecinos, para de fortalecer y articular con instituciones.  
g) Trabajar en espacios físicos insertos en los propios barrios como estratégica para el desarrollo de las 
actividades de Extensión  lo que permitirá a las distintas cátedras de todas las unidades académicas utilizar 
estos espacios físicos. 
 
Por ello, LA UNIVERSIDAD Y LA MESA acuerdan las siguientes cláusulas:  
 
 
PRIMERA: La mesa barrial intersectorial de Villa Castells-Gonnet pondrá a disposición sus instalaciones e 
infraestructura para desarrollar  actividades en forma conjunta con la UNLP, a partir de las cuales funcionará 
en el lugar un CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA .  
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SEGUNDA: La totalidad de las acciones a que de lugar este convenio serán formuladas en un Plan Anual 
Integral de actividades en el cual figurarán los acuerdos de trabajo establecidos, presentados por las 
Unidades Académicas a través de sus Secretarías de Extensión o cátedras. El mismo se instrumenta 
en programas o proyectos, formulados por la Secretaría de Extensión  a través de la Dirección de Desarrollo 
de Centros Comunitarios de Extensión Universitaria - Dirección General de Políticas Sociales conjuntamente 
con los referentes de la MESA. 
TERCERA: Las partes intercambiarán entre si, cuando una de ellas lo requiera, todo tipo de datos, 
observaciones, memorias, publicaciones y toda otra documentación necesaria para el trabajo que realicen 
conjunta o separadamente. En caso de divulgación deberá el receptor solicitar la conformidad previa y por 
escrito por parte de la entidad que suministra dicha información, así como mencionar el nombre de la 
misma. La información que sea considerada de carácter confidencial no podrá ser divulgada. 
CUARTA: Los resultados parciales o definitivos que se obtengan en virtud del presente convenio podrán ser 
publicados de común acuerdo, dejándose constancia en las publicaciones de la participación de cada una de 
las partes. En cualquier caso, toda publicación o documento relacionado con este instrumento y producido 
en forma unilateral, hará siempre referencia a este convenio y deberá contar con aprobación expresa de la 
otra parte, sin que ello signifique responsabilidad alguna para esta respecto al contenido de la publicación 
del documento. Los resultados que puedan ser objeto de patentamiento y/o eventuales aprovechamientos 
económicos, serán objeto de acuerdos separados entre ambas partes. 
QUINTA: Las propuestas por Unidad Académica quedarán formuladas a través Planes de Trabajo en los que 
estarán explicitados los objetivos, los detalles operativos, los recursos involucrados, la duración prevista y 
los resultados esperados 
SEXTA: Las propuestas presentadas por las Facultades o Cátedras, con posterioridad a la aprobación del Plan 
Anual, se incorporarán a través de Protocolos Adicionales en los que deberán figuran los objetivos de las 
actividades, la programación de las mismas y los actores intervinientes.  
SEPTIMA: Cada Facultad o cátedra interviniente, una vez concluida la actividad, deberá presentar a la MESA 
BARRIAL y a la Dirección de Desarrollo de Centros Comunitarios un informe sobre las actividades realizadas, 
con el fin de que ese material forme parte de la historia institucional de la MESA BARRIAL.  
OCTAVA: LA UNIVERSIDAD deberá consultar y coordinar con los referentes del CENTRO toda actividad que 
desee emprender en el mismo.  
NOVENA: LA MESA BARRIAL deberá informar a la Secretaría de Extensión toda vez que exista intensión de 
incorporar un nuevo miembro para realizar tareas en el lugar a fin de coordinar las acciones e integrar el 
Plan Anual de Intervención. 
DECIMA: LA MESA BARRIAL  deberá estar identificada con algún tipo de cartelera que haga referencia a que 
el mismo es un CENTRO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, sin perjuicio y/o en coexistencia de otra cartelería 
propia de las instituciones que conforman LA MESA.  
DECIMO PRIMERA: Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante comunicación 
de manera fehaciente a la otra, con seis meses de anticipación. La denuncia no enervará las acciones 
pendientes de programas que no fueren expresamente rescindidos por las Instituciones signatarios. 
DECIMO SEGUNDA: El presente convenio tendrá vigencia por el término de cinco años renovable 
automáticamente por períodos iguales si las partes no manifiestan fehacientemente su voluntad en 
contrario. 
A los fines que pudiera corresponder las partes fijan domicilio en los arriba indicados y se someten a los 
Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de La Plata. 
 
                       De conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad 
de La Plata a los      días del mes     de           de 2011.  

                                                                                              Dr. Arq. Fernando A. TAUBER 

                                                                                                              Presidente 

                                                                                            Universidad Nacional de La Plata 
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4.- Modelo de Carta compromiso firmada por los diecisiete Secretarios de Extensión para el  

Centro Comunitario N 3 

 

                                                             

 

ACTA COMPROMISO 

 

Dentro del Convenio marco suscripto entre la Universidad Nacional de La Plata y el Club Social, Deportivo y 

Biblioteca Popular Corazones de El Retiro, con fecha 18 de Octubre de 2010, conforme a los establecido en 

los artículos del mismo, los Secretarios de Extensión de las Facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, Ing. 

Agr. Claudia Kebat, de Cs. Astronómicas y Geofísicas, Lic. Rodolfo Balderdu, de Arquitectura y Urbanismo 

Arq. Gustavo Paez, de Bellas Artes, Lic Victoria Mc Coubrey, Ciencias Económicas Liliana Galán, de Cs. 

Exactas, Dr. Patricio de Urraza, de Informática, Lic. Claudia Banchoff, de Cs. Jurídicas y Sociales, abog. Adolfo 

Brook, de Odontología, Dr. Sergio Lazo, de Cs. Naturales y Museo, Dra. Claudia Suárez, de Trabajo Social, Lic. 

Marcela Oyhandy, de Cs. Veterinarias, Dr. Guillermo Broglia, de Psicología, Lic. María Cristina Piro, de 

Humanidades y Cs. De la Educación, Lic. Laura Agratti, de Ingeniería Ing. Horacio Frene, de Cs. Medicas, Dra. 

Graciela Echegoyen y de Periodismo y Comunicación Social, Lic. Paula Gonzáles, suscriben la presente Acta 

de Compromiso, conforme a las siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera: Los Secretarios de Extensión se comprometen a gestionar ante las autoridades de su 

facultad, la aprobación de un protocolo adicional al convenio celebrado con  el Club Social, Deportivo y 

Biblioteca Popular Corazones de El Retiro donde obren las propuestas para desarrollar en el ejercicio lectivo 

2011. 

Cláusula Segunda: El protocolo mencionada contemplará las acciones previstas en el Anexo I, que forma 

parte integrante de la presente Acta, en el marco de lo establecido por la Clúsula Segunda del Convenio 

marco firmado entre la Universidad Nacional de La Plata y el Club Social, Deportivo y Biblioteca Popular 

Corazones de El Retiro en el día de la fecha, en el marco de la puesta en funcionamiento del Centro 

Comunitario de Extensión Universitaria Nº 3. 

De conformidad se firman diecisiete (17) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La 

Plata a los 18 días del mes de Octubre de 2010. 

 

 

 

5.- Plan de actividades por Facultad. (Se adjuntan tres  ejemplos presentados por distintas Unidades 

Académicas) 
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EJEMPLO 1 

 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN -SECRETARIA DE EXTENSIÓN  

PLAN DE ACTIVIDADES 2010. Centro Comunitario de Extensión Corazones del Retiro. 

1) Taller de Capacitación y Asesoramiento para  Referentes de Bibliotecas Populares. Departamento de 
Bibliotecología.  

Desde el Departamento de Bibliotecología se diseñará y coordinará este espacio de formación y 
asesoramiento en técnicas y recursos para la gestión de Bibliotecas Populares.  

Responsable: Norma Ethel Mangiaterra, Directora del Departamento de Bibliotecología.  

Período: Mayo a Octubre de 2001.   

 

2) Taller de Capacitación en la enseñanza y realización de Actividades Deportivas. Departamento de 
Educación Física.  

Desde el Departamento de Educación Física se diseñará y coordinará un espacio de capacitación y 
asesoramiento destinado a los adultos que actualmente desarrollan actividades deportivas destinadas a 
niños, niñas y adolescentes en la comunidad.  

Responsable. Carlos Carballo, Director del Departamento de Educación Física. 

 

3) Taller de Historia de la Organización Comunitaria Corazones del Retiro. Departamento de Historia.  

Se propone un espacio de trabajo en el cual inicialmente un grupo de graduados, docentes y alumnos 
avanzados de la carrera de Historia, trabajarán en diálogo con los referentes comunitarios en la 
sistematización  de la información ya existente por escrito así como en la reconstrucción de relatos orales 
sobre la historia de la organización comunitaria. El objetivo de esta actividad apunta a la elaboración de 
materiales escritos y/o audiovisuales que recuperen la historicidad del proceso de organización colectiva 
para ser socializado en la propia comunidad así como para propiciar el intercambio y encuentro con otras 
organizaciones locales y regionales. Del mismo modo, se considera que este espacio puede ser de utilidad 
para el diseño de la Ficha Institucional.  

Responsable: Andrea Zingarelli, Directora del Departamento de Historia.  

Período: Marzo a Noviembre 2011. 

4) Taller de Formación para Referentes Comunitarios.  

El taller será diseñado y coordinado en el Centro de Extensión Universitaria Corazones del Retiro por el 
equipo de cátedra Sociología de las Organizaciones correspondiente a la Licenciatura en Sociología. La 
propuesta de temas a trabajar se definirá en diálogo con los propios interesados pero de modo tentativo se 
proponen los siguientes contenidos:  
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1) Herramientas para la elaboración de Diagnósticos Participativos.  

2)Formulación de Proyecto Institucional. 

3) Comunicación, Formación de Equipos y Trabajo Grupal. 

4) Construcción de liderazgos y redes.  

Responsables:  María Laura Pagani y Matías Manuele y equipo de cátedra de Sociología de las 
Organizaciones.  

El período de trabajo a desarrollar se extenderá entre marzo y julio de 2011.  

 

5) Taller de capacitación y acompañamiento metodológico para referentes comunitarios y equipos de 
extensión trabajando en el Centro Corazones del Retiro.   

Desde la Cátedra Metodología de la Investigación Social 1, se propone un espacio de acompañamiento, 
capacitación y consulta a desarrollar en distintos momentos durante el año 2011, que aporte insumos para 
la producción y sistematización de información de las distintas actividades que se desarrollan en el Centro. 
El objetivo general apunta a colaborar desde los conocimientos específicos de la metodología de la 
investigación social en la producción de información sobre aquellas dimensiones de la situación social del 
barrio identificadas por los referentes comunitarios como significativos para una adecuada planificación de 
las  actividades de la organización de otros grupos de extensión universitaria. De modo tentativo, proponen 
el siguiente esquema de actividades 

2.1) Elaboración de materiales didácticos para la capacitación de todos los extensionistas y referentes 
comunitarios del Centro. Responsable: Equipo de Cátedra Metodología 1.Agosto - Diciembre 2011 

2.2) Realización de tareas de Sistematización, Análisis y Comunicación a la Comunidad , a las instituciones 
estatales y al conjunto de los extensionistas de los emergentes y resultados del trabajo realizado durante 
el primer semestre de 2001 en el marco del Centro de Extensión Universitaria Corazones del Retiro. 
Responsable: Equipo de Cátedra Metodología de la Investigación Social 1. Marzo-Octubre 2011. 

3) Realización de encuestas y relevamientos por parte de los alumnos que cursan la materia, en  
coordinación con el resto de equipos de trabajo a fin de construcción datos confiables en aquellos temas 
que aparecen como prioritarios para evaluar lo realizado durante el año 2011 y realizar la planificación 
2012.  

Período: Septiembre-Noviembre  2011. En este último caso se incorporan los alumnos que cursan la 
asignatura Metodología de la Investigación Social 1 de la carrera de Sociología con el objetivo de que 
realicen los trabajos prácticos necesarios para la aprobación de la materia consistentes en el diseño, 
desarrollo y análisis de métodos y técnicas cuantitativas de investigación, relevando aspectos de la situación 
barrial/comunitaria que se hayan identificado como prioritarios para los referentes comunitarios y/o para 
otras actividades de extensión que se vayan desarrollando en el Centro.  

Responsable: Equipo de Cátedra Metodología 1.  
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EJEMPLO 2 
 
 
FACULTAD DE CS. ECONOMICAS - PROPUESTA TALLER DE APOYO A LAS MATEMÁTICAS 

 

 SECRETARIA DE EXTENSION 

NOMBRE DEL PROYECTO: ¿CUÁNTO DA? – TALLER DE PRÁCTICA MATEMÁTICA 

 

OBJETIVO: Utilizar la matemática con el fin de comprender su interés e importancia, orientada a la 
resolución de problemas sencillos a través de actividades lúdicas y de apoyo al proceso de aprendizaje en la 
escuela. 

DESTINATARIOS: adolescentes entre 13 y 16 años, vecinos del Centro Comunitario de Extensión Universitaria 
N° 3, "Corazones de El Retiro", sito en la calle 160 entre 49 y 50 de la ciudad de La Plata. 

DOCENTES/ALUMNOS A CARGO:  

Director: Dr. Oscar A. Barraza 

Subdirectora: Lic. Alejandra Del Carmen 

Docente participante: Lic. Claudia Noemí Ferrari 

Participantes (alumnos de la FCE, UNLP): 

Federico Borrone- Antonela Caporale - Bruno Di Biase,- Lisandro Fernández,  

DURACIÓN (DÍAS Y HORARIOS): días sábados de 10 a 11.30, desde el sábado 21 de mayo al sábado 2 de julio, 
y del sábado 6 de agosto al sábado 26 de noviembre de 2011. 

REQUERIMIENTOS: El material para desarrollar las actividades consiste en cuadernos o resmas de papel 
cuadriculado, tamaño A4, y biromes de acuerdo con los asistentes, cajas de archivo y traslados de los 
docentes, desde la Facultad al Centro. 

Estado de Avance: se han realizado dos reuniones en el Centro, la segunda el 6 de mayo, ppdo. Con la 
Comisión directiva del Club y la asistencia de los interesados en el taller, alumnos del secundario que 
comprometieron su participación. Se tratara aproximadamente de 20 alumnos. 
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EJEMPLO 3:  

 

 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL  

SECRETARIA ACADÉMICA – SECRETARIA DE EXTENSIÓN 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA CORAZONES DE  EL RETIRO 

Las PRACTICAS DE FORMACION PROFESIONAL, representan la instancia de la formación universitaria que 

posibilita al estudiante de Trabajo Social desarrollar una actitud crítica, capacidad reflexiva, y el análisis de 

las condiciones en las que se desarrollan las prácticas sociales, a partir de un proceso que exige una elevada 

formación teórica. 

En general podríamos decir que desde la Unidad Académica el sentido de las intervenciones en el Centro 

Comunitario de Extensión estará orientado por los fundamentos  teóricos, metodológicos y políticos que 

enmarcan la intervención profesional y de igual manera son el sustrato desde donde proponemos la 

realización de Prácticas de Formación, a saber: 

-La recuperación de las practicas de intervención y de formación como practicas sociales, por lo tanto 

atravesadas por todas las determinaciones del actual contexto social 

-La dimensión histórica como fundante para la comprensión de los fenómenos sociales y el diseño de 

estrategias de intervención 

-El recuperación del rol del estado como espacio privilegiado para la intervención a partir de su rol 

regulador, garante y de restitución de derechos vulnerados. 

-La organización social y la consolidación de redes como herramientas legitimas de espacios de construcción 

de agenda publica y construcción de ciudadanía 

A partir de lo antes expuesto proponemos 3 grandes líneas de trabajo que se imbrican entre si: 

 -La recuperación y reconstrucción del mapa de Organizaciones Territoriales, su génesis y recorrido histórico, 

sus objetivos a mediano, corto y largo plazo 

-La identificación de redes Territoriales, antecedentes de trabajos colectivos, principales referentes 

significativos, fortalezas,  debilidades y oportunidades, proyectos actuales. 

-La articulación de estas organizaciones tanto como de las redes existentes con los diferentes organismos 

del estado en sus esferas municipal, provincial y nacional, tanto como de la sociedad civil,  a fin de mejorar 

condiciones de acceso efectivo a los recursos existentes y el fortalecimiento de procesos de construcción de 

ciudadanía. 

  A continuación se ensaya un desarrollo de Objetivos  según los diferentes Niveles de Intervención:  
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Nivel de la Practica/Asignatura Objetivos generales 

1er Año- Trabajo Social I  Realizar el mapeo y relevamiento institucional 
en el territorio. 

- Diseñar  una guía de recursos institucionales, a 
partir de relevar los intereses de las 
organizaciones. 

-Implementar estrategias metodologicas que 
posibiliten la recolección de la información. 

- Recuperar la dimensión histórica institucional a 
partir de la puesta en juego de los instrumentos 
metodológicos trabajados en la asignatura. 

 

2do Año- Trabajo Social II Fortalecer los vínculos entre las Instituciones y la 
Comunidad 

-Promover la inserción de los estudiantes en 
proyectos institucionales que promuevan l 
extensión de la ciudadanía. 

-Promover acciones que tiendan al 
fortalecimiento de redes de gestión 
organizativa. 

3er Año-Trabajo Social III Promover el diseño y la implementación de 
proyectos  comunitarios de intervención en la 
realidad social. 

-Sistematizar la experiencia desarrollada. 

-Elaborar un diagnostico acerca de las 
problemáticas sociales existentes en el 
territorio. 

-Diseñar un proyecto de intervención 
comunitaria que posibilite potenciar los recursos 
existentes. 

 

 


