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Resultados de la Convocatoria para Proyectos de Extensión de la UNLP
Fueron acreditados 26 de nuestra Unidad Académica

EXTENSION

Tenemos el agrado de compartir con ustedes el resultado de la evaluación de proyectos de
extensión Convocatoria 2018, ejecución 2019. De 27 proyectos presentados desde nuestra Unidad
Académica han sido acreditados 26, de los que fueron subsidiados 11 con $ 20.000 y 10 proyectos
han sido subsidiados con $ 10.000. Ver listado [1] adjunto.
Las Unidades Académicas y Colegios Preuniversitarios presentaron un total de 316 proyectos en
diferentes áreas temáticas a saber: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad; Arte y
Comunicación popular; Desarrollo, Organización Social y Derechos Humanos; Educación para la
inclusión; Producción, economía social y solidaria; Salud integral y comunitaria; y Género y
violencias. Las propuestas se han conformado por equipos interdisciplinarios, incluyendo a
extensionistas pertenecientes a los diferentes claustros.
A los fines de la evaluación de los proyectos se constituyeron ternas conformadas por evaluadores a
partir de propuestas realizadas por cada unidad académica, a quienes se les asignaron entre tres y
cinco proyectos, propiciando de este modo que cada evaluación tuviera diversas miradas, tanto de
evaluadores pertenecientes a la misma área temática como de su área complementaria.
Es importante considerar que, los proyectos acreditados cuentan con extensionistas con
antecedentes significativos, con un alto interés social en la temática elegida, un importante trabajo
interdisciplinario y con una creciente integración entre docencia, investigación y extensión.
Considerando la cantidad de proyectos presentados por área temática, se asignó a cada área un
subsidio proporcional, de modo de garantizar igualdad de oportunidades dentro de cada una de
ellas.
Este año, de acuerdo a la propuesta presentada por la Secretaría de Extensión, y a la recomendación
de esta Comisión, y con relación al orden de mérito establecido luego del proceso de evaluación, se
otorgarán los siguientes subsidios y acreditaciones:
De los 316 proyectos presentados:
- 136 fueron acreditados y subsidiados con $20.000, más una beca de $12.000.- 3 fueron acreditados y subsidiados con $20.000
- 58 fueron acreditados y subsidiados con $10.000.- 91 fueron acreditados sin subsidio.
En el presente orden los montos necesarios para otorgar 197 subsidios son de: $3.360.000destinados a financiar los proyectos y $1.632.000- destinados a becas a estudiantes en formación en
extensión, lo que representa un monto total de $4.992.000- permitiendo financiar los proyectos que
han alcanzado los mayores puntajes dentro de cada área.

Felicitamos a los equipos de extensionistas, algunos con una vasta trayectoria y otros
equipos que se están iniciando.
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La extensión tiene la particularidad de estar ligada directamente a la práctica, en el sentido de
experimentar junto a otros, metodologías, trabajo interdisciplinar, desafíos que nos trascienden.
Enfrentarnos a nuestros propios límites, es quizá una de las consecuencias más interesantes en
términos formativos que nos permiten las prácticas de extensión. Éstas siempre están
desafiándonos, en la medida en que durante la interacción con otros se nos plantean demandas y
retos (la mayoría de las veces desconocidos) que, además de permitirnos reconocer nuestras
limitaciones nos impulsan a generar estrategias y capacidades para trascender las
Stevenazzi F. y Tommasino, H. 2017:57
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