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RESUMEN 

Durante el año 2013 se pone en funcionamiento, bajo la órbita de la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Programa Centros de 

Extensión Universitaria. 

Este programa lleva adelante en distintas Sedes Barriales espacios de articulación 

institucional entre Organizaciones de la Sociedad Civil y su universidad.  

El Programa de Centros busca implementar acciones positivas tendientes a disminuir 

las asimetrías existentes procurando garantizar igualdad de oportunidades a todos los 

estudiantes de cualquier lugar de nuestra localidad que desee concurrir a esta 

institución. Además, esta propuesta se constituye como una de las formas a través de 

las cuales la Universidad hace realidad su misión social, poniendo al servicio de la 

sociedad los saberes que produce y enseña permitiendo fomentar la colaboración 

entre la universidad y la comunidad. 

 

 

 
 

 



 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La Universidad Nacional de Mar del Plata se encuentra promoviendo la creación de 

Sedes de Centros de Extensión Universitaria (CEU) cuyo objetivo principal es crear un 

nuevo espacio de encuentro y articulación entre distintos barrios de la ciudad y 

esta Casa de Altos Estudios. 

Los CEU surgen como una decisión de la gestión 2013-2017 del Rector,y es ejecutada 

desde la Secretaria de Extensión Universitaria. El fin principal de este proyecto es el 

de generar acciones positivas que trabajen en disminuir las asimetrías 

existentes, procurando garantizar igualdad de oportunidades educativas a todos 

los estudiantes de la ciudad.  

 

Lo anterior, parte de valorar el contexto actual en el que muchos jóvenes ven limitadas 

sus posibilidades de inclusión a estudios terciarios y universitarios, en algunos casos, 

porque no se plantean en su imaginario la idea de formarse y capacitarse, en otros 

porque en su contexto inmediato no hay personas que lo hayan hecho, o bien por 

dificultades de tipo económico, social, geográfica, entre otras. 

 

La propuesta además se constituye como una forma por la que la Universidad hace 

realidad su misión social, poniendo al servicio de la sociedad los saberes que produce 

y enseña; a la par que fortalece su rol estratégico en los procesos de conocimiento, 

concertación y construcción del tejido social.  

 

Para llevar a cabo esta iniciativa, se recolectaron experiencias de otras Universidades 

del País, de Uruguay y de Costa Rica, se concertaron reuniones con los Secretarios 

de Extensión de las distintas Unidades Académicas de la UNMdP y con la Secretaría 

Académica y de Bienestar de la Comunidad de la UNMdP, yse mantuvo diálogo con 

referentes de Organizaciones y del Municipio de la ciudad. Dicho intercambio, el 

estado de las discusiones en torno a la extensión, y en especial de los diferentes 

modelos de implementación, generaron insumos que enriquecieron el proceso de 

diseño de los Centros de Extensión Universitaria y permitió a la Secretaría de 

Extensión ratificar la figura de éstos como el dispositivo adecuado para llevar a cabo la 

política extensionista. 

 

Los Centros son espacios de co-gestión entre la Universidad y la Comunidad, que 

intentan responder a las problemáticas y necesidadespresentes en cada barrio, ya que 



es allí donde los vecinos y las organizaciones identifican las situaciones que requieren 

ser abordadas y/o acompañadas para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Se pretende crear un espacio socialmente activoen el cualse desarrolle un trabajo 

multi- interdisciplinario y de cooperación de los diversos actores (instituciones 

educativas y de salud, colegios profesionales, organizaciones vecinales, dependencias 

de orden municipal, provincial y nacional) y la Universidad, constituyéndose en 

verdaderas comunidades de aprendizaje y de procesos inclusivos. Éstafluida y 

dialéctica relaciónintentaránmaximizar esfuerzos, superar la fragmentación y la 

superposición de acciones, y construir un vínculo sostenido basado en el compromiso, 

la solidaridad y el bien común. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para llevar adelante este proyecto se decidió hacer parte a la comunidad desde un 

inicio realizando una convocatoria a distintas Organizaciones de la Sociedad Civil que 

desearan formar parte 

 

Constitución de las Sedes 

 

En el mes de septiembre del año 2013 se realizó la convocatoria a Organizaciones de 

la Sociedad Civil, para postularse como sedes de los Centros de Extensión 

Universitaria, 

 

Convocatoria a Organizaciones1:  

 

Se realizó difusión y convocatoria a las Organizaciones de la Sociedad Civil a 

través de entrevistas personales, distribución de afiches y mediante diversos 

medios de comunicación (mails, pág. Web, diarios locales, etc.). La 

convocatoria de prolongó desde el 16/10/13 al 16/11/13.  

Aquellas organizaciones que se postularan y fueran seleccionadas como Sedes 

se otorgarían, en carácter de subsidio, $15.000 destinados a la compra de 

equipamiento y refacciones.2 

A esta convocatoria de postularon 15 organizaciones de la ciudad de Mar del 

Plata y de la ciudad de Balcarce: 

 

Organizaciones de la ciudad de Mar del Plata:  
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-       Sociedades de Fomento: Santa Celina, Gral. San Martin, Parque Luro, Parque 

Palermo, Bosque Alegre, Coronel Dorrego y Parque Camet. 

-      Asociación sin Fines de Lucro: Aldeas Infantiles (Sede Batán), Marco (Movimiento 

de Arte Contemporáneo)- Escuela Secundaria Nº20 (Estación Camet),  Proter-Casa de 

Italia. 

-     Centro: Centro Pugliese Marplatense y Centro de Estudios y Acción Social. 

- Parroquia: San Benedetto Martín y Jesús Niño (Cáritas). 

 

Organizaciones de la ciudad de Balcarce:  

- Sociedades de fomento: General de San Martín y El Cruce. 

 

Evaluación de las Sedes 

 

Una vez finalizada la convocatoria se conformó una Comisión Asesora que evalúo 

las presentaciones de las Organizaciones y seleccionó aquellas que presentaron las 

mejores condiciones para conformarse en sedes de los CEU. Dicha comisión estuvo 

conformada por:  

- Por la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNMdP, el Secretario Dr. 

Orlando Calo y la Subsecretaria CP/LA. María Eugenia Libera, 

- Por la Secretaría Académica de la UNMdP, la Secretaria Lic. Paula 

Meschini y el Subsecretario Lic. Daniel Guzmán,  

- Por la Dirección General de Asuntos de la Comunidad, el Dir. Gral. Marcelo 

Fernández de la MGP y, 

- Por la Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones con las 

ONG´s. de la MGP, la Directora Licenciada Ariana Bazán.   

  

Luego de un estudio de las postulaciones, la Comisión Asesora reunida el 27/11/13 

recomienda al Sr. Rector las organizaciones que presentan las mejores condiciones 

para cumplir con los objetivos establecidos, siendo estas: 

  

Sociedad de Fomento Santa Celina, 

Sociedad de Fomento Gral. San Martin, 

Sociedad de Fomento Parque Camet; 

Sociedad de Fomento Coronel Dorrego; 

Asociación  Marco con la Escuela Secundaria Nº20  

Asociación  Proter con Casa de Italia. 

 



En la ciudad de Balcarce se decidió fortalecer un espacio ya constituido por  la 

UNMdP,el Centro Regional de Educación Abierta y Permanente (CREAP) dependiente 

de la Secretaría Académica 

 

El Rector, considerando lo actuado por la Comisión Asesora, designa como sedes 

para puesta en marcha año 20143: 

 

Sociedad de Fomento General San Martín (Zona Sur de la Ciudad de Mar del 

Plata) 

En su diagnóstico institucional identificó las siguientes características:  

Se visualiza un alto nivel de participación y compromiso de la comunidad en las 

actividades propuestas por la Organización. Las mismas están destinadas a todas las 

edades y corresponden a las áreas de deporte, promoción de la salud, culturales, 

economía social, entre otras. 

La organización tiene varios espacios disponibles para la implementación del CEU, 

con iluminación, mobiliario y entrada independiente. 

Identifica como facilitadores el vínculo positivo que mantiene con la comunidad, la alta 

participación, espacios disponibles y la matrícula amplia de alumnos en el Programa 

FINES (terminalidad secundaria). También, se reconoce una vinculación positiva con 

la Universidad a través de actividades de las diferentes Unidades Académicas desde 

hace unos años. No fueron identificados obstáculos para la implementación del CEU. 

Las principales problemáticas identificadas son violencia familiar, embarazo 

adolescente y débil infraestructura. 

Se observó un gran interés por la implementación del CEU en su barrio y zona de 

influencia ya que los referentes ven en los jóvenes una ausencia de proyecto de vida, 

por lo que consideran, que la presencia de la Universidad en el barrio mejoraría las 

condiciones laborales superando la precarización en que éstas se dan, a partir de la 

capacitación en diferentes oficios y carreras. Actualmente está desarrollando 

actividades un proyecto de extensión y un voluntariado de la UNMDP. 

 Las actividades que llevan a cabo son: 

 Feria de emprendedores.  

 Clases de Taekwon-do para Adolescentes y jóvenes. 

 “Escribiendo La Historia Del Barrio” para adultos mayores y jubilados. 

 Clases de Folklore para Jóvenes y adultos (P.E.Ba) 

 Nadar en familia. (Natatorio EMDER) 

 Baile: Hip-hop; árabe; latino; salsa para jóvenes y adolescentes.  

 Escuela Secundaria. Plan Fines 
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Los Planes y Programas que se implementan son: 

 Plan Fines. Terminalidad de estudios secundarios.  

 Programa Educativo Barrial (P.E.Ba) de la Secretaría de Educación 

Municipal. 

 Programa Upami 

 Foro de Seguridad 

 Foro Municipal de Seguridad 

 Secretaría de la Mujer. Hogar Galé 

 

Sociedad de Fomento Parque Camet (Zona Norte de la ciudad de Mar del Plata) 

En su diagnóstico institucional identificó las siguientes características: 

La población que habita la zona pertenece a la clase media y predominan familias 

jóvenes. 

La Organización brinda una gran variedad de actividad de tipo educativa, deportiva y 

cultural, en una amplia franja horaria; de las cuales participan principalmente familias 

del barrio. 

Cuenta con amplios espacios y horarios disponibles para el CEU.  

La Organización actualmente se encuentra con dificultades legales. Situación que se 

encuentra en proceso de regulación. 

Identifica como facilitadores los espacios amplios disponibles y el alto nivel de 

participación de la comunidad. Como obstaculizadores, las condiciones legales y la 

falta de calefacción. 

Las principales problemáticas identificadas son la falta de servicios como gas y agua 

corriente; y la ausencia de espacios de capacitación. 

En las entrevistas con las autoridades, se evidenció predisposición e interés en 

implementar el CEU, dado que consideran que  la presencia de la Universidad les 

permitirá brindar mayores oportunidades a los jóvenes del barrio, al disponer de la 

terminalidad de escuela primaria y secundaria, se facilitará ampliar dicho recorrido 

ofreciendo las alternativas para continuar capacitándose. 

Las actividades que llevan a cabo son: 

 Escuela secundaria. Plan Fines. 

 Escuela primaria para Adultos. 

 Apoyo Escolar 

 Moda y Diseño 

 Taekwon-do 

 Yoga 

 Punto de encuentro. 

 



Los Planes y Programas que se implementan son: 

 Plan Fines.  

 P.E.Ba (Educación No Formal) 

 EMDER 

 Punto de Encuentro. MGP 

 

Casa D´ Italia- PROTER (Zona Puerto de la ciudad de Mar del Plata) 

La zona de Casa de Italia (organización propuesta para la sede) es habitada por 

población de clase media-trabajadora. Las personas que participan de la Organización 

provienen principalmente de la zona Puerto. 

Las actividades están orientadas a apoyo escolar, inglés e italiano. El nivel de 

participación y compromiso de la comunidad es medio-alto.  

El espacio disponible para el CEU es amplio.  

Las autoridades de ambas instituciones mostraron buena comunicación y disposición 

para la implementación del CEU. 

 

Las actividades que llevan a cabo son: 

 Clases de Inglés 

 Clases de Italiano 

 Computación 

 Coro de Niños 

 Ballet folclórico Italiano 

 Yoga 

 Gimnasia 

 Traducciones 

 Ciudadanía (informes) 

 Oficina Panteón “Casa D´Italia” 

 Curso de Gestión Cultural con difusión de la Región Emilia Romagna: 

capacitación teórico-práctica intensiva destinada a representantes de instituciones 

 Curso Formativo de recalificación de PYMES del sector agroalimentario. 

UNMdP-FCA/INTA EEA. Capacitación intensiva dirigida a pequeños productores y 

operadores del sector. 

 Programa de Radio “ Antenna Italiana nel Mondo” 

 Programa de Micro-crédito Municipalidad de Tordillo 

 Programa Fuerza Solidaria: Apoyo a pequeños productores apícolas  

 Programa Fuerza Solidaria: Microcréditos en general. 

 Programas relacionados con capacitación a jóvenes tanto en sectores de 

vulnerabilidad como con aquellos que necesitan vincularse con el primer empleo. 

 Capacitación a jóvenes emprendedores en los  Municipios de Tordillo y Castelli. 



 Capacitación a 120 jóvenes, con sus familias,  en el  “Programa De 

Fortalecimiento De Organizaciones De Base – Padre Carlos Mujica”  junto con las 

Sociedades de Fomento Fray Luis Beltrán – Barrio Camet -  y el Centro Comunitario 

Nuestra Señora de Lujan – Barrio Las Heras. 

 Desarrollo de Microcréditos para el sector Apícola en el Programa  Fuerza 

Solidaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires.  

 Programa conjunto entre Italia-Lavoro y el Ministerio de Trabajo de la Provincia 

de Buenos Aires, a través de becas de formación para jóvenes desocupados con 

cursos de formación y tutorías en las empresas receptoras.  

 Programa de Formación para Animadores territoriales destinado a jóvenes 

dirigentes y emprendedores. Realizado a través de la Plataforma de Educación a 

distancia PED de Proter.  

 Proyecto PNUD Argentina 07/007. Capacitación a más de 6000 jóvenes de los 

Municipios de Chascomus, Bahía Blanca , General Alvarado, General Pueyrredón, 

Olavarría, Berisso y Necochea,  en el marco del Programa “Jóvenes con más y mejor 

Trabajo”. 

 

Los Programas y Proyectos que se implementan son:  

 Proyecto PNUD.  

 Programas del Ministerio de Trabajo de la Nación. “Jóvenes con Más y Mejor 

Trabajo” e “Impulsores. De tu país para vos”  

 “Programa De Fortalecimiento De Organizaciones De Base– Padre Carlos 

Mujica.” 

 Fuerza Solidaria. 

 Proyecto turismo rural. Comparación del modelo italiano con la ruta jardín Mar 

del Plata – Balcarce. 

 Proyecto de turismo cultural. La via de las procesiones.  

 Energías Alternativas: proyecto de intercambio de conocimientos y de formación 

tecnológica de profesionales del Proter en el tema.  

 Tecnicatura en Energías alternativas. Programa ItaLavoro: firma de 

Protocolo de entendimiento con Italia Lavoro “Occupazione e 

SviluppodellaComunitádegliItalianiall´Estero. Articulación con pequeñas y medianas 

empresas para facilitar el acceso a personas desempleados. 

 Plataforma de Educación a Distancia (plataforma e-learning): cursos para 

jóvenes profesionales, y de cursos de  micro-empresa y auto-empleos, totalmente a 

distancia o semi-presenciales. 

 

Participación universitaria en las Sedes. Becarios universitarios 



Se iniciaron los trámites para solicitar Becarios Universitarios para conformarse como 

colaborador y articulador de las actividades y proyectos que se desarrollen en los 

CEU, para cumplir sus funciones en la Sociedad de Fomento de Barrio San Martín y 

Sociedad de Fomento de Parque Camet. Asimismo, Proter Casa de Italia, incorporara 

un becario financiado por la misma asociación de manera colaborativa comprendiendo 

la importancia de sus funciones. 

 

Participación universitaria en las Sedes. Convocatoria de Proyectos de 

Extensión Universitaria 

Finalizando el año 2013, a fin de ampliar y fomentar la participación universitaria en las 

Sedes,se realiza una convocatoria específica de Proyectos de Extensión 

Universitaria4.Esta convocatoria determina como prioritario el trabajo de tipo 

interdisciplinarios e integral.Las líneas de trabajo de la mencionada convocatoria 

que fueron propuestas partieron delas demandas y problemáticas identificadas por los 

referentes de los barrios, y estableciendo como líneas de trabajo a seguir en los 

mismos: 

A-Capacitación y formación para el trabajo: 

-Capacitación en oficios 

-Economía solidaria y desarrollo de emprendimientos socio-productivos. 

B- Salud colectiva y promoción de la salud   

-Trabajo en prevención de adicciones para población adolescente 

-Sexualidad y embarazo adolescente 

-Deportes y acceso a la recreación 

C- Hábitat, vivienda y calidad ambiental   

-Problemas de infraestructura barriales 

-Generación de prácticas y políticas medio ambientales. 

Los directores de los Proyectos que se postulen a la Convocatoria extraordinaria 

tendrán la posibilidad de realizar visitas a las sedes y dialogar con los representantes 

de las mismas, a fin de obtener un mayor conocimiento de la Organización  y zona de 

influencia.  

 

Participación universitaria en las Sedes .Proyectos y Programas provenientes de 

la Secretaría de Extensión Universitaria  

 

Actualmente la SEU en conjunto con los referentes barriales se encuentran 

programando distintas actividades a desarrollarse en las respectivas sedes, las cuales 

apuntan esencialmente al fortalecimiento y promoción de la inclusión socio-educativa y 
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socio-ocupacional de los/as adolescentes y jóvenes, además de brindar herramientas 

a la comunidad en general para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

Ilustración 1 Reunión de trabajo Sede San Martín 

 

Entre las actividades ya acordadas se encuentran 

 

 Proyecto “Diseño Social”5 Seleccionado y financiado en Convocatoria 2013 

de la SPU. “Diseño Social: re-diseño de objetos del deshecho”. Tiene como 

objetivos principales, la generación, a partir de objetos del deshecho y mediante el re-

uso, de productos competitivos y utilitarios con un fin social; y el fortalecimiento y 

promoción de la inclusión socio-educativa y socio-ocupacional de los adolescentes y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad social, educativa y laboral, a través del vínculo 

sostenido entre la comunidad y su Universidad. 

 

 Proyecto de fotografía: “Fuera de foco: un sinfín de historias en mi 

barrio”. Pretende a través de la fotografía contribuir a procesos de subjetivación e 

inclusión a través del desarrollo de formas de expresión. Se busca a través del arte 

construir historias, la propia, del barrio, de la ciudad. Además de actividades 

vinculadas a la fotografía, se programa la confección de cortos audios visuales. 

 

 Proyecto Vinculación socio-productiva VISOPRO Propone generar políticas 

orientadas a personas en situación de vulnerabilidad social vinculándolas a través de 

un emprendimiento productivo asociativo a crear, fortalecer y/o consolidar.  Del mismo 

modo, intenta orientar a grupos de personas que formen parte de un proyecto 

asociativo destinado a la producción de bienes y que precisen apoyo en términos de 

asesoramiento, capacitación, mejoramiento de gestión empresarial y/o inversión para 

el incremento de su productividad y rentabilidad. 
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 Proyecto: Género y Acción Comunitaria: Busca promover cambios culturales 

a partir de acciones de sensibilización, capacitación y difusión en relación a los 

 derechos de las mujeres; y aportar a la construcción de valores que promuevan 

relaciones igualitarias entre los géneros, prestando especial énfasis en el respeto a 

quienes asumen identidades genéricas o sexuales no heterónomas. 

 

Participación Universitaria en las Sedes. Articulación con las diferentes 

dependencias de la UNMdP 

 

Resulta fundamental para este emprendimiento, articular el trabajo con programas y 

áreas de la Universidad como Secretaría Académica (Promoción de carreras 

profesionales, facilitación del ingreso) Subsecretaria de Bienestar de la comunidad 

Universitaria (divulgación de becas, orientación vocacional), entre otras, que como fue 

mencionado, ya se cuenta con la colaboración. 

 

Apertura prevista de sedes de Centros de Extensión Universitaria:  

PROTER – Casa de Italia: Abril 2014  

Sociedad de Fomento San Martin y Sociedad de Fomento Parque Camet: Mayo 2014 

En miras a la concreción de estas tareas, se realizó una charla abierta, donde 

participaron más de 60 asistentes, entre ellos, el Rector, Secretarios y docentes de la 

UNMdP, representantes de las organizaciones barriales, directivos y docentes de 

instituciones educativas (jardines, primarias y secundarias) y otras instituciones 

interesadas.Dicho encuentro permitió generar un diálogo fluido y productivo, 

favoreciendo el consenso de las problemáticas presentes en la zona de influencia y de 

las actividades a desarrollar de forma conjunta. 

 

 

Ilustración 2 Encuentro entre referentes de las Sedes Universitarias y docentes 

 

En conclusión, la nueva figura de los Centros Extensión Universitaria, donde las 

formas y las temáticas a trabajar son establecidas territorialmente, supone un trabajo 



interdisciplinario, integral y con profundo vínculo con las organizaciones.Lo anterior 

nos obliga a pensar en una metodología que acompañe este proceso, que consolide y 

ordene estas nuevas formas de pensar y hacer la extensión. Es fundamental generar 

intervenciones sistemáticas y sostenibles en el tiempo, con sentido ético y rigor 

metodológico, dando a conocer y facilitar el acceso a los servicios y saberes 

producidos por la Institución; como así también, ofrecer a los/as jóvenes herramientas 

básicas para que incrementen sus conocimientos, descubran sus potencialidades y 

preferencias, y analicen los factores implicados en su elección acerca de que desean 

para su futuro inmediato y generar un efecto multiplicador al interior de las 

comunidades favoreciendo su sustentabilidad. 

 

Resultados preliminares y desafíos 

 

Las acciones realizadas hasta el momento han arrojado algunas líneas de trabajo a 

tener en cuenta y han definido grandes desafíos para la Universidad. 

La convocatoria a los docentes para incorporarse a la iniciativa de los Centros a través 

de Proyectos de Extensión ha tenido una excelente respuesta por parte de los 

mismos. Docentes de la mayoría de las unidades académicas han manifestado su 

interés por incluirse,  se han acercado a la comunidad, participando de reuniones de 

red, escuchando a los representantes de las instituciones,identificando las 

necesidades más urgentes, evaluando las experiencias previas y buscado nuevas 

iniciativas que se integren a lo que ya se viene desarrollando en cada barrio. Todo ello 

les ha ido permitiendo delinear  las  intervenciones de manera asertiva. 

 

Dentro de este marco, la SEU se encuentra trabajando intensamente en aumentar los 

niveles de articulación de los equipos de docentes, principalmente entre aquellos que 

realizan trabajos con áreas temáticas y población destinataria similares. Esto implica  

conectar prácticas aisladas y evitar solapamientos de actividades lo cual favorecerá al 

enriquecimiento de saberes y experiencias en los barrios y principalmente determinará 

una forma ordenada y colaborativa de participación de la universidad. 

 

Se plantea como gran desafío que los Centros de Extensión Universitaria sean un 

espacio de interacción con sostenibilidad en el tiempo. La sostenibilidad en tanto 

que las actividades universitarias que suelen emplearse en los barrios sean a largo 

plazo, actualmente, permanecen durante un periodo de tiempo medianamente corto y 

luego desaparecen. Lo anterior supone un desafío complejo dado que los plazos 

vienen siendo determinados por tiempos presupuestarios o bien por la intencionalidad 

y voluntad del docente. Se trata así, de continuar con el cambio la mirada, enfocar en 

los tiempos y las necesidades territoriales en cuestiones de índole técnica también. 



Otro desafío está relacionado con las actividades que se ofrecen desde la universidad 

y su flexibilidad. Se intenta promover que las actividades implementadas tengan la 

suficiente elasticidad como para  amoldarse a situaciones imprevistas y demandas que 

surjan durante la puesta en marcha, y que permitirá  optimizar la eficacia de las 

mismas. Se trata de organizar las actividades en conjunto con las organizaciones 

barriales,de entenderlas e identificarlas como organismos vivos, con sus 

complejidades y determinacionesintentando generar un ajuste mutuo entre los actores 

involucrados. 

 

 

 

 

 
 

 


