
-P RO G R AMA T E RRI T OR I A L   DE  E X T E NS I Ó N  U N I V E RS IT ARI A-  
 

 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

La UNLP a través de sus facultades, colegios, centros e institutos se encuentra presente en el 

territorio regional, provincial y nacional. Su alcance en acciones de extensión e investigación es 

amplio. La reforma de su  Estatuto en el año 2008, subraya la decisión estratégica de 

reconocer entre sus funciones primordiales  el desarrollo y fomento de la extensión 

universitaria.  

En el preámbulo se incluye el compromiso en la búsqueda de respuestas a problemas sociales 

como uno de sus objetivos. Fundamentalmente de aquellos sectores más vulnerables que no 

tienen sus derechos esenciales garantizados. En esta función social hay un reconocimiento de 

la comunidad como el actor central en el debate y la búsqueda de consensos.  

El tratamiento de problemas que afectan al bienestar de la comunidad, la reconstrucción del 

tejido social, el desarrollo económico sustentable y el fortalecimiento de la identidad cultural, 

redoblan la apuesta asumida e invitan a toda la comunidad universitaria a repensarse en el 

cumplimiento del desafío propuesto.  

La UNLP sostiene acciones vinculadas a la extensión desde su inicio. El incremento en la 

presentación de proyectos, en el marco de las convocatorias anuales realizadas por la 

Secretaria de Extensión es notable.  La comparación entre las presentaciones de los años 2000 

y 2010 muestran un incremento en la presentación del  193 %, al igual que en la acreditación 

(334 %) y el financiamiento (400 %). En el año 2.000 los proyectos financiados fueron 10 y 

acreditados 58. En la última convocatoria realizada en el 2010 los resultados fueron 64 

financiados y 144 acreditados.  

La presencia de la universidad en el territorio resulta de la combinación de situaciones 

diversas: por un lado el desarrollo de actividades extensionistas o trabajos de campo 

realizados por cátedras que no necesariamente se encuentran tipificados como proyectos 

formales de extensión y por otro el desarrollo de los proyectos financiados y/o acreditados por 

la UNLP.  

Además, el sistema de evaluación que permite establecer el orden de mérito en las 

convocatorias anuales no incluye en sus criterios sistematizados un análisis de las 

localizaciones de los proyectos presentados.  

De esta manera, la gestión de acciones extensionistas en la región se encuentra  fragmentada,  

sin una lógica de planificación que tome al partido de La Plata como unidad, identificando 



potenciales superposiciones y espacios territoriales de vacancia en los procesos de 

acompañamiento propuesto por los proyectos.  

Se considera por lo tanto de suma importancia, en el marco de las discusiones y experiencias 

que han sostenido los actores  vinculados a la temática, el diseño e implementación de 

dispositivos por parte de la UNLP que apuesten a  acciones de extensión que la fortalezcan  en 

su dimensión de política universitaria, superando acciones de buena voluntad atomizadas y 

promuevan de esta forma planificaciones conjuntas  desde  la totalidad de unidades 

académicas con presencia en el territorio.  

Por otra parte, la complejidad que tiene la escena social en la actualidad requiere de miradas y 

abordajes trasdepartamentalizados
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 que superen la visión de cada disciplina. La presencia de 

integrantes pertenecientes a diferentes facultades en los proyectos va en este sentido.  

Sin embargo, se considera necesario en la actual coyuntura, proponer un modelo de gestión de 

base territorial que permita institucionalizar y sostener procesos que trasciendan el ciclo 

lectivo de cada año y permitan el trabajo de los  equipos extensionistas en diferentes barrios 

de la región.  La información de las diferentes acciones  de actores pertenecientes la UNLP en 

los barrios se torna un elemento imprescindible para la toma de decisiones. De igual forma la 

identificación de recursos organizativos que, aun perteneciendo a otras instituciones puedan 

integrarse a una red de trabajo territorial es imprescindible. El aporte del Consejo Social para  

la definición de espacios territoriales donde se requiera la presencia de la UNLP en función de 

problemáticas detectadas se considera estratégico.  

El respeto por los procesos organizativos y la historicidad de los diagnósticos sobre el cual las 

propuestas de extensión se formulan, se coloca de esta manera en el centro de la escena. Se  

necesaria la existencia de un espacio institucional formal que ejerza el rol de articulador con 

las organizaciones territoriales y los diferentes equipos de las unidades académicas.  

El programa de gestión territorial a través de los Centros Comunitarios de Extensión 

Universitaria,  se propone planificar y gestionar  la intervención de la extensión en la 

comunidad a partir del análisis y acuerdos que sean realizados en el marco del consejo social 

de la UNLP y de los surgidos por actores diferentes de la región que tengan vinculación con las 

distintas dependencias de la universidad.  
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 Carlos Matus se refiere al conjunto de saberes enseñados en la universidad que recortan el 

conocimiento de acuerdo a los departamentos desde los cuales se enseña. Enunciando que ese recorte 

arbitrario limita fuertemente a la comprensión horizontal que es necesaria para comprender los 

problemas sociales.  

 



 

 

2.- OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

Promover una política de acción  planificada en el territorio a través del fortalecimiento de los 

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria en la región, la articulación con 

organizaciones gubernamentales y sociales con presencia en los barrios. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Fortalecer las acciones extensionistas definidas a partir de demandas territoriales 

específicas y articuladas a través de los planes anuales de los CCEU.  

 

• Coordinar acciones con los diferentes programas implementados desde la UNLP a 

través del Consejo Social  para el abordaje de problemáticas que tengan impacto en los 

diferentes barrios donde existan CCEU.  

 

• Consolidar  el mapa de intervenciones  como  herramienta de información para la 

toma de decisiones de la estrategia de gestión territorial de la extensión de la UNLP.  

 

3.-METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

Se define a los Centros de Extensión Comunitaria de Extensión Universitaria (CCEU) como la 

estrategia central de implementación del Programa.  

Los instrumentos metodológicos propuestos son complementarios entre si  y serán 

coordinados por un equipo de gestión de la extensión descentralizado en el territorio en los 

distintos CCEU, conformado en forma gradual y creciente durante los próximos años.  

 

PLAN ANUAL DE INTERVENCIÓN (PAI) DE LOS CCEU: es el conjunto de actividades extensionistas 

definido por el conjunto de organizaciones sociales y facultades involucradas en cada CCEU. Se 

formula a partir del trabajo con las demandas realizadas por la comunidad y la propuesta de 

cada equipo. Su duración es de un ciclo lectivo.  



El trabajo sostenido en el tiempo y la presencia de desafíos y respuestas mayores a las 

situaciones que se presenten en cada territorio, permitirá definir un instrumento de gestión de 

mayor complejidad que se presenta a continuación.  

 

PROYECTO TERRITORIAL (PT) se formula a partir de la integración del conjunto de organizaciones 

sociales y gubernamentales con presencia en el territorio de incumbencia del CCEU. Define 

estrategias de acción a mediano plazo, a partir de diagnósticos sistemáticos de la zona. 

Permite gestionar un nivel de complejidad organizativo mayor a los Planes Anuales de 

Intervención, en función de aportar a procesos de trasformación de las condiciones de vida de 

las personas de cada barrio. Cada CCEU deberá formular su Proyecto Territorial (PT), el cual  

será evaluado periódicamente y establecerá la pertinencia de sostener el CCEU en el lugar 

donde se encuentra radicado o la necesidad de su relocalización.  

 

EQUIPO DE GESTIÓN DE LOS CENTROS DE EXTENSIÓN  

 

La decisión de avanzar en la implementación de una política extensionista con una perspectiva 

territorial, que integre y otorgue direccionalidad a las acciones, implica definir una estructura 

organizativa que sostenga la estrategia diseñada.  El análisis de la experiencia acumulada 

permite sostener que no puede pensarse una estructura voluntarista de gestión, e invita a 

reflexionar sobre las condiciones necesarias para que los procesos extensionistas puedan ser 

realizados en el marco de un reconocimiento institucional curricular y académico.  

Coordinar Proyectos Territoriales a través de la Dirección de los CCEU,  requiere de un perfil 

que acredite experiencia y trayectoria académica en extensión.  

Se propone la consolidación de un equipo de gestión
2
 a partir de la figura de un coordinador 

docente ,un becario graduado y un becario estudiante que  puedan fortalecer las actividades 

previstas para los CCEU.  

La modificación del estatuto y la institucionalización de la extensión como uno de los pilares de 

la universidad permite pensar en un plazo no mayor a dos años a partir de la implementación 

del presente programa, permitir el ingreso a la coordinación de los Centros de un docente que, 

por antecedentes y mediante concurso público, acceda a cumplir el rol establecido.  

El incremento de graduados, estudiantes y  la incorporación de no docentes será paulatino y 

en función del crecimiento de la complejidad organizacional necesaria para hacer frente a las 

acciones sostenidas.  
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 Se considera como antecedente la experiencia del Programa Integral Metropolitano y el APEX Cerro de la 

Universidad de la República, Uruguay  que  define en su esquema de gestión a los Equipos Barriales Operativos  



 

 

 

4. MARCO INSTITUCIONAL  

 

Participarán del programa miembros de la comunidad universitaria y organizaciones sociales  

con presencia en la región. Se detallan a continuación las responsabilidades de cada 

organización en la implementación de la propuesta.  

Secretaria de Extensión de la UNLP 

• Proponer la creación de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria 

• Aprobar los Proyectos Territoriales(PT) de cada CCEU 

• Aprobar los planes anuales de cada CCEU en el marco de los proyectos aprobados 

• Gestionar el presupuesto del Programa Territorial de  Extensión Universitaria 

• Proponer el sistema de gestión de los recursos humanos involucrados en la 

implementación de los CCEU. 

Pro Secretaria de Extensión de la UNLP 

• Proponer en el marco del Consejo Social los espacios institucionales en el territorio 

para la implementación de los CCEU 

Comisión de Extensión del Consejo Superior de la UNLP  

• Aprobar la creación de los CCEU  

• Evaluar y proponer al Consejo Superior la modificación presupuestaria y normativa 

necesaria para implementar el sistema de carrera de los  extensionistas de la UNLP 

• Evaluar periódicamente la implementación del Programa Territorial de  Extensión 

Universitaria de la UNLP 

Dirección General de Políticas Sociales de la UNLP 

• Coordinar la implementación del Programa de Extensión Universitaria en la región de 

La Plata.  

• Proponer a través de la Dirección de Gestión Territorial los criterios para establecer la 

creación de un CCEU.  

• Articular a traves de la Dirección de Gestión Territorial los pedidos de creación de 

centros con los diferentes actores del sistema universitario y de la comunidad para su 

posterior elevación a la Pro Secretaria, Secretaria y Comisión de Extensión.  



• Coordinar a través de la Dirección de Gestión Territorial la implementación de los  

Proyectos Territoriales (PT)  de los CCEU aprobados incluyendo los planes anuales de 

intervención (PAI)  

• Coordinar a través de la Dirección de Gestión Territorial la articulación entre los 

equipos extensionistas y las organizaciones sociales vinculadas a cada CCEU. 

• Formular los Proyectos Territoriales (PT) y los  planes anuales de intervención (PAI) de 

los CCEU en coordinación con las organizaciones sociales, Secretarias de Extensión y 

equipos extensionistas involucrados. 

• Administrar el presupuesto que demande la implementación de las acciones previstas 

en cada CCEU. 

Secretarias de Extensión de cada unidad académica 

• Articular las propuestas de actividades extensionistas y curriculares   de los equipos de 

cátedra, estudiantes y demás miembros interesados en participar de las acciones del 

Programa Territorial de Extensión de la UNLP en cada CCEU. 

• Proponer en el marco de la política extensionista de cada Facultad acciones y/o 

aportes al proceso de implementación del Programa Territorial de Extensión 

Universitaria.  

• Proponer espacios territoriales para la creación de los CCEU.  

 

Equipos extensionistas 

• Proponer actividades extensionistas en función de las demandas sociales identificadas 

en un determinado territorio y a partir del análisis de cada equipo sobre la situación 

demandada.  

• Participar de la formulación de los Proyectos Territoriales correspondientes a cada 

CCEU y sus respectivos planes anuales de intervención.  

• Realizar las actividades previstas en el marco de los intereses propios y el encuadre 

institucional de cada CCEU durante el ciclo lectivo correspondiente a cada año 

planificado.  

Organización social referente de cada CCEU 

• Proporcionar el espacio edilicio para el funcionamiento de los CCEU. 

• Cubrir los gastos de funcionamiento que implique la utilización de cada CCEU por parte 

de los equipos extensionistas y miembros de la comunidad.  

• Facilitar la construcción de la red de organizaciones con presencia en el territorio en 

función de extender la cobertura de las acciones y estrategias definidas por el  CCEU.   



 

Equipo de gestión de los CCEU 

• Realizar diagnósticos participativos que sistematicen las problemáticas de cada zona y 

permitan definir multiactorialmente la estrategia  de los CCEU a través de la 

formulación de los Proyectos Territoriales (PT) y sus respectivos planes anuales. 

• Sistematizar la memoria institucional y proveer de información histórica de los 

procesos de intervención de los diferentes equipos a través de los años lectivos.  

• Coordinar las acciones operativas en el territorio correspondiente a cada CCEU con 

Secretarios, equipos extensionistas y organizaciones sociales, bajo la supervisión de la 

Dirección de Gestión Territorial de DPS.  

 

5.- ACREDITACION  

 

• Los extensionistas que participen de las actividades previstas en un Plan Anual de 

Intervención serán acreditados por la UNLP como miembros de los CCEU en el ciclo 

lectivo correspondiente. 

• Aquellos extensionistas que sean referentes por cada facultad en los Proyectos 

Territoriales y /o Planes Anuales de Intervención de cada CCEU serán acreditados 

como coordinadores del CCEU. 

• Aquellos extensionistas que accedan a la dirección de un CCEU serán acreditados como 

Directores de Centros Comunitarios de Extensión Universitaria.  

 

Cabe aclarar que será necesaria por parte de la Secretaria de Extensión de la UNLP y la 

Comisión de Extensión del Consejo Superior, en el marco de los acuerdos definidos en la 

REXUNI, proponer las modificaciones normativas para el reconocimiento de la acreditación 

de la actividad extensionista en los CCEU para que sea tenida en cuenta en los procesos de 

concursos y evaluación de antecedentes del ámbito de la universidad.  

6.- PRESUPUESTO 

 

Se propone para la implementación del Programa una estrategia gradual de financiamiento 

que permita financiar en el año 2011 las actividades y los costos operativos resultantes de la 

implementación de las actividades de cinco (5) CCEU.   

 



• Recursos  necesarios en función de los planes previstos considerando tarjetas de micro 

para movilidad de docentes y estudiantes, insumos propios de los proyectos (pelotas, 

semillas, herramientas, artículos de librería, artículos de electricidad, etc.
3
)  

• Para la implementación gradual del equipo de gestión de los CCEU se solicita para el 

año 2011 un total de 5 becas para jóvenes graduados vigentes de mayo a diciembre.  

• Para la implementación gradual del equipo de gestión de los CCEU se solicita para el 

año 2012 un total de 20 becas más para jóvenes graduados vigentes de febrero a 

diciembre. 

• Para el año 2013 se solicita partida presupuestaria que permita concursar un total de 

20 cargos simples para la Dirección de cada CCEU o su equivalente como  rentas 

vinculadas a acciones de extensión 

• Para el año 2013 se solicita un total de 20 becas para estudiantes que participen de los 

CCEU en los 20 CCEU.  

• Como último punto cabe aclarar que será necesario la inclusión de los participantes de 

las actividades que no se encuentren contemplados en el seguro de vida contratado 

por la UNLP en el marco de realización de prácticas en terreno.  

 

 

DIRECCION GENERAL DE POLITICAS SOCIALES UNLP 

LA PLATA, mayo  de 2011 
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 Por la diversidad de proyectos presentados por las Unidades Académicas, se consignan algunos a modo de 

ejemplo 


