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II Convocatoria de Proyectos para Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
La fecha de la convocatoria es del 01 al 19 de junio de 2015.

EXTENSION

Desde la Secretaría de Extensión de la UNLP informan de la apertura de la II Convocatoria
Especifica para CCEU, los CENTROS COMUNITARIOS DE EXTENSION UNIVERSITARIA, son espacios
de cogestión entre la universidad y la comunidad que pretenden implementar acciones que aborden
los problemas y necesidades de un territorio determinado. Son el resultado de las demandas
explicadas por las organizaciones y/o actores de ese espacio 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.
Desde la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad sugieren que la problemática que se presenta
en el CENTRO COMUNITARIO DE EXTENSION UNIVERSITARIA N°5 “ARROZ CON LECHE” 518
y 209. Abasto (“Existencia de población infantil y adulta en contacto con agro tóxicos en sus
espacios de trabajo”) es un desafío interesante para abordar desde la perspectiva de la Facultad. De
todas maneras, no está demás aclarar, que ni el Centro Comunitario ni la problemática
mencionada son excluyentes para involucrarnos en el trabajo de extensión en otros Centros
Comunitarios.
La fecha de la convocatoria es del 01 al 19 de junio de 2015.
Se adjuntamos las Bases [1] y los Formularios [2] pertinentes para la presentación de Proyectos.
INSTRUCTIVO “II CONVOCATORIA ESPECIFICA PARA CENTROS COMUNITARIOS DE
EXTENSION UNIVERSITARIA” -2015Cada CCEU cuenta con un Plan Anual de Intervención elaborado a partir de una planificación
estratégica en la cual referentes de las organizaciones contraparte y de organizaciones de cada
territorio, realizaron un diagnostico participativo de los principales problemas a ser abordados. En
cada Plan se detallan por consiguiente, tanto problemas y demandas generales, como así también
aquellos consensuados como relevantes y pertinentes para el abordaje de la universidad. Entre
estos últimos problemas, algunos de ellos fueron tomados con planes de acción específicos,
mientras en otros queda explicitada la vacancia de abordaje (Ver Anexo “Areas de Vacancia
por CCEU” Pág 2). Los equipos extensionistas realizarán sus propuestas para abordar
problemas definidos en cada territorio que no hayan sido intervenidos todavía y sean
posibles de ser abordados en el lapso de un año de trabajo.
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Para
facilitar
la confección
siguiente
orden
de lectura:de los proyectos se sugiere a los equipos el
1. DOCUMENTO: “Bases para la Convocatoria Específica de Centros Comunitarios de
Extensión Universitaria” (link situado en la pagina web de la UNLP)
2- Anexo 1 “Areas de Vacancia por Centro Comunitario de Extensión universitaria” (Pág. 2
a pág. 13 del Instructivo): contiene, en primer lugar, la Caracterización de cada CCEU inaugurado y
en segundo lugar, territorios en fase de actividades preparatorias para la creación de un CCEU,
conjuntamente a los Planes Anuales de Intervención consensuados y los problemas que aun no han
sido abordados. Los equipos deberán presentar proyectos ajustados al abordaje de estas
Areas de Vacancia o que puedan derivarse de las mismas.
3- Anexo 2 “Planilla para presentación de proyectos”. (Pág. 14 a pág. 17 del Instructivo)
4- Anexo 3 “CV DE EXTENSIONISTAS” (Pág. 18 del Instructivo)
5- Anexo 4 “Pagina de Firma” (Pág. 19 del Instructivo)

Adjuntos:
instructivo_2015_con_problemas_y_areas_de_vacancia_por_cada_cceu_y_formularios_de_presentacio
n_nuevo.doc [3] (303.50 Kb)
bases_para_la_convocatoria_de_proyectos_para_centros_comunitarios_de_extension_universitaria.do
cx [4] (17.46 Kb)
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