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del paso a la inmortalidad del 
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ACTA DE LA 20ma. REUNIÓN DEL CONSEJO DE EXTENSIÓN 

 

El 19 de mayo de 2020 siendo las 9.00h, se realiza la 20º Reunión del Consejo de Extensión 

creado por Resolución N° 207/2014 CS, de manera no presencial. 

Preside el encuentro la Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria, la Mg. Yamila 

Magionaro. Participan de esta reunión por la Facultad de Ingeniería el Ing. Carlos Parodi, en 

representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales la Mg. Norma Di Franco, por la 

Facultad de Agronomía el Dr. Horacio Pagella, por la Facultad de Ciencias Económicas y 

Jurídicas, Abog. Rodrigo Torroba, por la Facultad de Ciencias Veterinarias el MV Ignacio Kotani  

y en representación de la Facultad de Ciencias Humanas, la Prof. María Marta Dukart y el Prof. 

Franco Carcedo. 

En el temario se incluye el inicio de Programas, Proyectos y Acciones, la habilitación del aula en 

el moodle de Educación a Distancia, la aprobación del orden de mérito de las becas de 

iniciación en extensión, las publicaciones de extensión en la Web de la UNLPam y el reinicio de 

la Colección “Cuadernos de Extensión de la UNLPam”. También se informa sobre la propuesta 

de la cátedra  Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos en Comunicación y la posible 

realización de la Jornada Institucional de Extensión 2020. 

En primer lugar la secretaria informa sobre el inicio de Programas, Proyectos y Acciones de 

Extensión que fueron aprobados por las Consejo Superior mediante las resoluciones Nº66 y 67. 

Se trata de un PROEU, doce PEU y nueve AEU con la participación de más de doscientos 

integrantes. Entre los temas que se han propuesto: agricultura familiar, cuidado del medio 

ambiente, apoyo en escuelas agrotécnicas y pequeños productores, huertas y producción 

artesanal, asistencia a entidades sin fines de lucro, discapacidad y derechos. También sobre 

comunicación en contextos de encierro, educación sexual integral, prácticas comunitarias en 

comedores comunitarios y organizaciones barriales, salud nutricional en las escuelas, rescate 
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del patrimonio cultural, cine-debate sobre violencias, talleres con adultos mayores, ciencia en la 

escuela y en el barrio. En cuanto a la participación de las facultades, Agronomía con dos 

propuestas, Económicas y Jurídicas con dos, Ciencias Humanas con ocho, Ciencias 

Veterinarias con cuatro y Ciencias Exactas y Naturales con ocho. Se realizó un encuentro no 

presencial con directoras/es y coordinadoras/es en el que se informó sobre aspectos técnicos y 

administrativos de las propuestas, esta charla  y otro material de interés está disponible en un 

aula virtual del moodle habilitada como un espacio de encuentro y consultas para los equipos de 

extensión (https://ead.unlpam.edu.ar/course/view.php?id=554#section-0). 

Seguidamente se pone en conocimiento la información vinculada a las descargas de las 

publicaciones de extensión – Cuadernos y Caminos – en su formato digital 

(http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/extension-universitaria/publicaciones) y el reinicio 

de la Colección “Cuadernos de Extensión UNLPam”. La secretaria mencionó que el equipo 

editorial está trabajando para lanzar una convocatoria para el Nº4 que contemplará la formalidad 

de una revista científica ya que cumple con los requisitos del Catálogo 2.0 de Latindex, y por 

ello se solicitará su incorporación al CERAC. 

Se informa también sobre la propuesta de la cátedra  Diseño, Gestión y Evaluación de 

Proyectos en Comunicación de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Ciencias 

Humanas que tiene como objetivo trabajar con estudiantes en la producción de materiales de 

comunicación y educación popular. En este sentido la docente Anabel Pascual (a cargo de la 

cátedra) pretende diseñar y elaborar una campaña y/o paquete de productos/piezas 

comunicacionales en diferentes lenguajes para difundir las convocatorias en extensión. 

Finalmente, cada uno de los referentes de las facultades comentó la situación de las propuestas 

de extensión y los alcances posibles en este escenario de pandemia, y cómo se articula con las 

demás funciones. En función de lo dicho se creyó oportuno fijar como fecha probable de 

realización de la VIII Jornada Institucional de Extensión UNLPam para el mes de noviembre y 

pensar la posibilidad de un formato dual (presencial y virtual). 

https://ead.unlpam.edu.ar/course/view.php?id=554#section-0
http://www.unlpam.edu.ar/cultura-y-extension/extension-universitaria/publicaciones
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Para cerrar, la secretaria comenta que se encuentra en elaboración un ciclo de charlas sobre 

distintos aspectos vinculados a extensión universitaria con referentes nacionales que será 

anunciada en breve. 

Se acuerda que se consensuará la fecha para la próxima reunión. Se firman dos (2) ejemplares 

en el lugar y fecha indicados. 

 

 


