
 

	

 

 

ACTA DE LA 4ta. REUNIÓN 2021 DEL CONSEJO DE EXTENSIÓN 

El 5 de octubre de 2021 siendo las 9h, se realizó la 4º Reunión 2021 del Consejo de Extensión creado por 

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

Presidió el encuentro la Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria, Yamila Magiorano. Participaron de 

esta reunión por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Jorge Luis Olivares, en representación de la 

Facultad de Agronomía Horario Pagella, por la Facultad de Ciencias Humanas Franco Carcedo y María Marta 

Dukart, por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas Jimena Marcos y por la Facultad de Ingeniería 

Patricia Lázaro. 

En primer lugar se informó sobre el inicio de las Becas de Iniciación en Extensión Universitaria el 1 de 

setiembre y su respectivo pago durante la semana. Son 18 becarias y becarios que pertenecen a programas 

y proyectos acreditados en la Secretaría y en facultades. 

Seguidamente se informó sobre los avances del proyecto PUPLEC “Universidades por la emergencia ante 

el COVID-19” con el diseño de la campaña institucional sobre el uso de alcohol en gel y la producción que 

están realizando en el Laboratorio de Química con estudiantes voluntarios. Se detalló que fue rendido y 

aprobado ante SPU el financiamiento del 70% y por ello se recibió la transferencia restante para completar 

la última etapa. 

También se informó el lanzamiento de la Convocatoria para Gestoras y Gestores en Extensión que 

comprende este año la participación de estudiantes y graduadas/os  a partir de la modificación al Reglamento 

que fuera aprobado por el Consejo Superior en el que se agregó como función el acompañamiento en los 

procesos de prácticas comunitarias de las facultades y la categoría de graduados/as. 

Sobre la propuesta de capacitación para evaluadoras y evaluadores en extensión se informó sobre el dictado 

los días 13 y 27 de octubre y 12 de noviembre a cargo de equipo de la Prosecretaría de Políticas Sociales 

de la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de Mercedes Iparraguirre, Prosecretaría de Políticas 

Sociales, Melina Fernández, Directora de Gestión Territorial y Sergio Dumrauf, Director de Economía Popular 



 

	

 

Social y Solidaria. A partir del 15 de octubre se abre la Convocatoria para la conformación del Banco de 

Evaluadoras y Evaluadores de la UNLPam y permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre. 

Asimismo se comentó que el equipo de la Secretaria estaba trabajando en una propuesta de Trayecto 

Formativo en Extensión, una capacitación de mas de 100 horas con diferentes módulos referidos a la 

temática, pensado para docentes y no docentes para realizar en el primer semestre del 2022.  Se acordó 

que el documento sería alojado en un Drive para compartir comentarios y luego elevarlo para su aprobación.  

El financiamiento sería con los fondos del renglón presupuestario del ejercicio 2021. 

Por último se informa sobre la realización de las IX Jornadas de Extensión Universitaria de la UNLPam que 

se realizarán los días 4 y 5 de noviembre 2021 de manera híbrida. La agenda incluirá la conferencia de 

apertura, un taller sobre cartografía social, la presentación de podcasts de extensión y conversatorios sobre 

los ejes Economía Social y Solidaria (ESS) y Economía Popular (EP), Educación, comunicación y cultura, 

Ambiente y el rol de la comunidad como agente de transformación, Prácticas comunitarias y los procesos de 

curricularización de la extensión e Inclusión, diversidad, género y derechos humanos. Perspectiva de género 

en las propuestas de extensión universitaria. Pueden presentarse resúmenes hasta el 25 de octubre. Se 

solicitó el acompañamiento en la difusión del evento. 

 

Siendo las 10.15h se da por finalizado el encuentro. Se acuerda que se consensuará la fecha para la próxima 

reunión.  Se firman dos (2) ejemplares en el lugar y fecha indicados. 
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