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  SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Resumen de actividades año 2011 

 

 

SERVICIOS A TERCEROS 

Durante el período se realizaron numerosas gestiones vinculadas a la realización de 

servicios a terceros. 

Sistema Pericial:  Se gestionaron 10 expedientes judiciales, de los cuales 4 se 

enviaron con la información sobre requisitos, 4 ya fueron presupuestados y enviados a 

la espera de resolución por parte de los Juzgados y 2 se concretaron mediante la 

realización de convenios para realizar los correspondientes peritajes. Entre los 

convenios en etapa de actualización de presupuesto se menciona el de la 

municipalidad de Ituzaingó para la realización de un estudio epidemiológico para 

determinar posible daño a la salud de los campos electromagnéticos de frecuencia 

extremadamente baja.  

Otros servicios a terceros realizados, en ejecución o a ejecutarse a la brevedad:  

1. A través del Centro Interdisciplinario Universitario para la Salud, el Programa 

de Mejora Continua de la Calidad de la Atención de la Salud en las provincias 

del sur del país (Santa Cruz y Chubut).  

2. A la Agremiación Médica Platense a través del Departamento de Informática 

para Búsqueda de Información Médica Bibliográfica en formato electrónico.  

3. A la Facultad de Ciencias Económicas, a través del Departamento de Ciencias 

Sociales, en Asistencia Técnica para el desarrollo de cálculo de cápitas que 

financia el Plan Nacer- Ministerio de Salud de la Nación. 

 

CONVENIOS 

Durante el período se establecieron nuevos convenios motivados por el interés directo 

de esta Facultad de Ciencias Médicas  u otras entidades (universidades, hospitales 

públicos y privados e instituciones de diversas características). Asimismo, tal como 

ocurriera con los Servicios a Terceros, se mantuvo el registro informático de los 

convenios. Se hicieron gestiones en 14 convenios.  
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Entre los convenios realizados, además de los mencionados en el acápite de servicios 

a terceros, cabe mencionar los siguientes: 

 

• Convenio con el Ministerio de Educación de La Nació n:  a través de la 

Secretaría de Políticas Universitarias, en el marco del Programa de Mejora de 

la Educación Médica -PROMED, cuya finalidad es cumplimentar con los 

compromisos y sugerencias  detalladas por la CONEAU como producto de la 

evaluación de la carrera de medicina en nuestra Facultad en 2010. 

• Convenio con el Ministerio de Salud y Ambiente de L a Nación : a través del 

Centro INUS, el Departamento de Posgrado y esta Secretaria para la 

realización de a) cursos de formación de posgrado en Salud y Medicina 

Comunitaria- desarrollo de la 7° Cohorte de profesi onales, y en Metodología de 

la Investigación en Salud- 5° Cohorte de profesiona les; b) curso de 

capacitación en salud y Medicina Comunitaria para no profesionales 

integrantes del equipo de salud- Segunda Cohorte; c) Educación Permanente 

en Servicio para los responsables de la gestión tutorial de los equipos de salud 

del primer nivel. Todos éstos en el marco del Programa Médicos Comunitarios 

y Equipo de salud del Primer Nivel de Atención. 

• Convenio con el Instituto Nacional de Servicios Soc iales para Jubilados y  

Pensionados- PAMI:   a través del CENEXA, el Centro INUS y el 

Departamento de Posgrado, para la puesta en marcha del Curso de formación 

de posgrado para médicos de cabecera y el Programa de actualización en 

diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular. 

• Convenio con el Centro Especializado de Medicina de l Deporte y del 

Ejercicio:  con la finalidad de establecer un área de trabajo conjunto en 

actividades de investigación, extensión y formación de grado y posgrado. 

• Convenio con el Ente Nacional Regulador de la Elect ricidad-ENRE - a 

través de esta Secretaria, con la finalidad de asesorar y concientizar a la 

comunidad sobre los campos electromagnéticos –CEM-  y la salud.  

• Convenio con la Municipalidad de La Plata (a la fir ma): a través de la 

Secretaria de Salud y Medicina Social de la Municipalidad, para la 

implementación conjunta del  Programa Asistencial itinerante para el cuidado 

de la Salud Colectiva -  Autobús sanitario. 
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• Convenio con la Facultad de Ciencias de la Salud de  la Universidad 

nacional del Este, Paraguay : a través de la Cátedra de Microbiología y 

Parasitología y el Departamento de Posgrado, para actividades de asesoría, 

tutoría y dirección de estudiantes en formación de posgrado. 

 

Asimismo, se realizaron convenios tendientes a fortalecer la formación de los 

estudiantes de grado y docentes, a saber: 

• Convenio con la Universidad de Chicago:  para el intercambio de estudiantes 

de grado (además de docentes e investigadores) 

• Convenio con el  Ministerio de Justicia , a través del Servicio Penitenciario, 

para la práctica de estudiantes en el ámbito carcelario durante las cursadas de 

Deontología Médica y Medicina Legal y Pediatría. 

• Convenio con empresas privadas : para la realización de prácticas 

estudiantiles bajo el régimen de pasantías. 

• Convenio con el Instituto Médico Platense : para la implementación de 

Programa de Becas para Prácticas de Post Residencia 

 

Otros convenios:  

1. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco -UNPSJB-, para la 

realización de un estudio de factibilidad de implementación de carrera de 

Medicina, 

2. Gestar,  para la implementación- a través del Departamento de Posgrado- de 

cursos de formación profesional y pasantías profesionales en Salud 

Reproductiva,  

 

PROGRAMAS HABITUALES 

Se mantuvo el funcionamiento de los siguientes programas: 

1. Programa Servicio Pericial Universitario (aprobado por el HCA) se menciona en 

el acápite de servicios a terceros. 

2. Se continuó con el Programa de comunicación para los docentes denominado 

Servicio Electrónico de Información para Docentes Universitarios: “mensajero”  

en soporte electrónico. Durante el periodo se emitieron 15 “mensajeros” para 

los docentes y  egresados que lo solicitaron. Además se agregó el boletín de 
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relaciones internacionales de la UNLP, junto con el mensajero a la página Web 

de la Facultad.  

 

3. Programa de intercambio de alumnos. El intercambio programático con la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Rostock continuó vigente y se llevó 

a cabo con dos alumnos becados enviados desde esta Facultad de Ciencias 

Médicas (Agustina Gorja y Agustín Amor) y con la recepción de 3 alumnos de 

la Universidad de Rostock: Anselm Schuler, Christian Sanzinska, Marco Ezcko. 

4. Otros intercambios: Se gestionó la rotación de dos alumnos  de nuestra 

Facultad (Milagros Szelagowsky y Claudio Fontana) para prácticas en Clínica 

Médica en el Hospital del Mar de Barcelona durante los meses de Agosto a 

Octubre del corriente.  

 

Por otra parte se recibieron: 

• La alumna Jone Bocos de la Universidad del País Vasco, España: para 

realizar prácticas hospitalarias correspondientes a la carrera de Medicina 

de agosto a diciembre del corriente 

• Los alumnos Davi Seixas Silva y  Pedro Barreto Lorenzo, de la 

Universidad Federal de Bahía, Brasil, para realizar prácticas de cirugía 

durante los meses de febrero-mayo 

• El alumno Miguel Prieto de la Universidad del Valle, Colombia, para la 

realización de prácticas hospitalarias en infectología durante el período 

noviembre-diciembre 

 

PROYECTOS / PROGRAMAS DE EXTENSIÓN 

Se estimuló la presentación de proyectos de extensión universitaria a la convocatoria 

de la UNLP. La FCM presentó 6 proyectos a la convocatoria como unidad ejecutora 

del proyecto, la mayoría de ellos con participación de otras unidades académicas. 

Asimismo, se participó en 10  proyectos de extensión cuyas Unidades Ejecutoras 

fueron otras Unidades Académicas. 

Los Programas de Extensión Universitaria, PROCOPIN y Taller de Parkinson 

finalizaron su período y se presentaron nuevamente para ser acreditados y financiados 

por la UNLP. Asimismo, se presentó como posible Programa a la convocatoria 2011 el 

proyecto: El desafío de prevenir la violencia,  bajo la dirección de la Psic. Alicia 
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Radosinsky y la participación de otras unidades académicas, que fuera acreditado sin 

financiación el año anterior. Dicho proyecto se está implementando mediante cursos 

de capacitación para el equipo de salud del primer nivel de atención, jornadas 

profesionales sobre prevención y  talleres comunitarios con gran participación de 

alumnos. 

A todos los proyectos acreditados pero no financiados por la UNLP durante la 

convocatoria 2010 (7), se les otorgó un subsidio por $ 2500 con la finalidad de poder 

aportar al desarrollo del proyecto. En la actualidad, todos están en ejecución.   

Además de la presentación de los proyectos en el marco de la convocatoria de la 

UNLP, se presentaron dos proyectos de extensión para ser evaluados y aprobados por 

el Consejo Directivo de la FCM, a saber:  

• Programa de Voluntariado Estudiantil: actividad extensionista y de 

integración aprobado por el HCD. Proyectos articulados de intervención 

socio-comunitaria en el área de la salud de la comunidad de influencia de 

la Facultad a realizar por los estudiantes bajo la coordinación de la 

Asociación de estudiantes de medicina y las autoridades de la Facultad. 

La actividad a desarrollar en el voluntariado podrá acreditarse como horas 

de talleres de integración  

• Curso de capacitación en técnicas de disección para ayudantes alumnos. 

Presentado por el Prof. Dr. Julio C. Hijano 

 

CONFORMACIÓN DE BANCO DE EVALUADORES 

A solicitud de la Secretaría de Extensión de la Universidad,  se convocó a 

profesionales  docentes con experiencia en actividades de extensión, a formar parte 

del  nuevo Banco de Evaluadores.  

Se presentaron 9 docentes con sus CV, quienes asistieron a un taller de 

entrenamiento en el rectorado. 

 

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO: CONVOCATORIA DE LA SECRE TARIA DE 

POLÍTICAS UNIVERSITARIAS 

Durante el período se presentaron y acreditaron con financiamiento dos proyectos de 

voluntariado, a saber: 
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• Adolescencias y Comunidad: Las Habilidades en Juego. Elaborado y 

presentado por alumnos de la carrera de Medicina  bajo supervisión 

docente. 

• El desafío de prevenir la violencia. Un enfoque participativo y comunitario 

por la no violencia. 

 

PRESENCIA DE LA FCM EN LA EXPOUNIVERSIDAD 

Dentro de la agenda de actividades de extensión universitaria a realizar extramuros 

durante la Jornada “Hábitat Global”, en el marco del Congreso Internacional de 

Cambio Climático, la FCM  estuvo presente con las siguientes actividades: 

 

Presentación de postes con la temática sobre salud ambiental: 

1. Actividades de la Comisión de Seguridad e Higiene sobre manejo de residuos 

patológicos y no patológicos, capacitación a la comunidad docente y no 

docente 

2. Perfil Epidemiológico del Nivel de Salud de Habitantes  de las Cercanías de 

Basural 

3. Evaluación de Riesgo en Salud Asociado a Material Particulado de Calcinado 

de Coke de Petróleo 

4. Programa de Fortalecimiento del Sector Salud Frente al Cambio Climático: 

Diseño e Implementación de un Sistema  de Vigilancia Epidemiológica  

5. Medio Ambiente y Residuos Patogénicos (presentado por la Escuela de 

RRHH) 

6. Educación Ambiental y Gestión Ambiental en la Facultad de Ciencias 

Médicas 

7. Programa de Prevención de Riesgos en Salud por Contaminantes Tóxicos y 

los derivados del Saneamiento Básico Inadecuado: Capacitación del 

Personal de Salud. Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca 

Hídrica Matanza-Riachuelo 
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8. Evaluación de Riesgos en Salud y Estudio Epidemiológico de Línea de Base 

y Posterior Programa de Vigilancia Epidemiológica a fin de Determinar los 

Posibles Daños ala Salud Derivados de la Actividad Minera de Bajo La 

Alumbrera, Provincia De Catamarca, Argentina 

Material educativo de pregrado:  Libro sobre  Amenazas Ambientales y Salud; 

Cuadernillos sobre Salud Ambiental, Módulos de capacitación de Matanza Riachuelo 

Material de difusión a la comunidad:  folletería  informativa (alertas, posibles daños  

y medidas preventivas) sobre contaminantes habituales de nuestro ambiente: 

Monóxido de carbono, material particulado, basurales a cielo abierto, CEM, etc. 

Actividades presenciales:   

• Taller teórico-práctico de educación en Higiene Sonora: Contaminación 

Acústica.  

• Riesgo ambiental de la niñez en la Argentina. 

 

Dadas las características de la Expo (temática de medio amiente), no hubo jornada de 

promoción del Ingreso por parte de las UA, por lo que en el stand de la FCM se  

ofreció y distribuyó material  de difusión sobre las características de la carrera de 

Medicina y la oferta académica de la Escuela de Recursos Humanos en Salud. 

Asimismo se informó sobre las condiciones de ingreso.  

El material fue elaborado por el personal de las áreas de  comunicación y de diseño de 

nuestra Facultad. 

Presentación de libro : Desarrollo, Salud Humana y Amenazas Ambientales. La Crisis 

de la Sustentabilidad. H Barragán, editor principal.; Editores: Pascual, Bourgeois, Ojea. 

Se realizó en el marco del Congreso Internacional de cambio Climático y fue 

presentado por el Prof. Dr. Jorge Frangi, coordinador del grupo de medio ambiente de 

la AUGM, en presencia de las autoridades de la FCM y el vicepresidente de la UNLP 

 

PRESENCIA DE LA FCM EN JORNADAS DE EXTENSIÓN Y VINC ULACIÓN 

TECNOLÓGICA  

• IV Jornadas Regionales de Extensión Universitaria:  Políticas Públicas y 

Desarrollo Regional. Universidad nacional de Lujan, 9-10 junio: Se presentaron 

dos  trabajos. 
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• XXXIV Jornadas IRAM-UNIVERSIDADES .  Universidad Nacional de La Plata. 

10-11 Noviembre: Se presentó  un  trabajo. 

• XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitar ia.  Integración, 

Extensión, Docencia e Investigación para la Inclusión y Cohesión Social. Santa 

Fe, 22-5 Noviembre. Se presentaron 9 trabajos. 

 

 

 

DIFUSIÓN 

Conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Institucionales, se mantuvieron y 

mantienen reuniones semanales con las Areas de Diseño, Comunicación Social e 

Informática, con la finalidad de coordinar y supervisar tareas de difusión relacionadas 

con el boletín electrónico mensajero, el  DOC, la página Web y la identidad 

institucional. 

Bajo dicha coordinación se elaboró además, el material para las diferentes Jornadas 

sobre actividad extensionista, material para la expoUniversidad, material de difusión 

para la comunidad en el marco de los proyectos y Programas de extensión (volantes, 

afiches, trípticos, etc.) 

Se seleccionó información específica para la elaboración del material de comunicación 

Institucional que sirva de presentación y difusión de las diversas actividades de 

nuestra unidad académica. Se preparó la información para su posterior traducción al 

idioma inglés y portugués.  

Se re organizó en parte la pagina Web. 

También se  difundió la actividad de extensión de la FCM  a través de entrevistas con  

prensa de la UNLP, el diario El Día, y las facultades de Periodismo y Ciencias 

Económicas 

 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

Se incentivó y propició la participación voluntaria de estudiantes de la carrera en 

proyectos de extensión ya en desarrollo y en otras actividades de extensión 

coordinadas entre cátedras o centros de investigación, fuera de las actividades 

extensionistas que algunas cátedras incluyen en su currícula.  La promoción de dichas 

actividades se sustenta en la acreditación de horas de extensión que posteriormente 
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suman a las horas de actividad de extensión que necesitan para cumplimentar el 

módulo de consultorio periférico de la PFO. De esta manera, el alumno puede ir 

adelantando  la actividad antes de comenzar la PFO. Dichas actividades son  

supervisadas por los directores de los proyectos o profesores de las cátedras. 

La tarea extensionista se acredita mediante un certificado de la Secretaria de 

Extensión. 

 

Proyectos donde participan o han participado volunt ariamente alumnos de la 

carrera : PROCOPIN, El Desafío de prevenir la violencia, PROSANE,  Programa de 

Prevención Primaria de Diabetes Tipo 2 en Argentina Estudio Piloto en Provincia de 

Buenos Aires (PPDBA.- dirigido por el CENEXA), etc.  

 

Proyecto SAMAI HUASI: Este proyecto de extensión, acreditado y financiado por la 

UNLP se realiza conjuntamente con la Facultad de Odontología (unidad ejecutora del 

proyecto). Este año fue la primera vez que se incorporan estudiantes y docentes de 

nuestra Facultad. Las actividades se desarrollaron durante una semana en los  

Departamentos de Chilecito y Famatina. Cuatro estudiantes y dos docentes realizaron 

tareas asistenciales y de promoción y prevención de la salud en las escuelas del lugar, 

conjuntamente con las autoridades y personal del equipo de salud de los centros 

asistenciales. Quedó planteada la demanda de una presencia más sistemática o 

frecuente de la FCM en el lugar 

 

Feria Internacional del estudiante: Se realizó en Rostock, Alemania en mayo del 

corriente. Esta feria tiene como finalidad que estudiantes de distintos países residiendo 

en Rostock, tengan acceso a la información que brindan las diferentes universidades 

en intercambio estudiantil y en actividades de posgrado.  La presencia de nuestra 

Facultad se aseguró con dos estudiantes que rotaban en ese momento por la 

Universidad (Amor y Gorja), motivo por el cual se pudo conformar un stand con 

información sobre nuestra Facultad y Universidad. Para ello se envió material de 

difusión en idioma inglés que fue elaborado por el área de prensa y diseño de nuestra 

Facultad. 
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ARTICULACIÓN CON LOS ESTUDIANTES SECUNDARIOS 

Se elaboraron Programas de pasantías para los alumnos del Colegio Nacional “Rafael 

Hernández” y el Liceo “Víctor Mercante”. Los programas consisten en asistencia a 

Centros de Salud, específicamente a los consultorios de pediatría y medicina general 

dos veces a la semana en el horario de la tarde. Para esto se convocó a personal 

docente que realiza sus tareas asistenciales en Centros de salud de Berisso y 

Ensenada como responsables docentes.  Por su parte, los Colegios luego se 

contactaron con los docentes seleccionados para elaborar un plan de actividades para 

los alumnos. 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS E INFORMES 

Durante el periodo, y en base a algunos de los convenios mencionados, la  Secretaría 

elaboró los siguientes proyectos: 

• Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza en Medicin a. Proyecto 

Institucional elaborado para su financiación por la Secretaria de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de Nación. Dicho proyecto contempla 

las necesidades de mejora  desde la estructura y los procesos educativos, a la 

vez que establece la conformación de una Red Ínter universitaria de Cooperación 

para el Fortalecimiento de la Gestión Académica, conjuntamente con las 

Facultades de Medicina  y de Ciencias de la Salud de las Universidades del 

Comahue, Centro y Cuyo. 

• Programa Asistencial itinerante para el cuidado de la Salud Colectiva  “El 

autobús de la salud”. En el marco del convenio con la Municipalidad de La Plata, 

a través de la Secretaria de Salud y Medicina Social. Tiene como finalidad  

brindar acciones de protección, prevención y asistencia de la salud que permitan 

aplicar principios formativos para promover cambios positivos en la conducta y 

bienestar de la comunidad de La Plata y gran La Plata a fin de lograr una mejor 

calidad de vida. 

• Estudio de Factibilidad de Proyecto Educativo  para creación de Carrera de 

Medicina. En el marco del convenio con la en la Universidad Nacional de la 

Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB). El proyecto abarca el análisis regional, 

del contexto socioeconómico y productivo, estudio de oferta y demanda laboral, 

estudio de oferta y demanda de servicios educativos, estudio socioeconómico y 
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de expectativas educativas, accesibilidad a la estructura y al Recurso Humano 

adecuado. Además contempla la pertinencia social. 

• Proyecto de Rehabilitación por el ejercicio en medi o acuático  (acuaterapia). 

Borrador sobre la  fundamentación e impacto de la puesta en marcha de un 

programa de terapia acuática, con vistas a cubrir necesidades y demanda de la 

población de adultos mayores o población infantil  de la zona de influencia de la 

FCM que requiere rehabilitación como medidas de prevención terciaria. 

• Proyecto de conformación de Red Universitaria para el Fortalecimiento de 

la Gestión Académica en las Ciencias de la Salud. Proyecto elaborado 

conjuntamente con la Escuela Superior de Ciencias de la salud de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de Piura, Perú, y el Departamento de 

Investigación, Posgrado e interacción social, de la Universidad Mayor de San 

Andrés, La Paz, Bolivia. En el marco de la convocatoria de la Secretaria de 

Políticas Universitarias para el financiamiento  de la conformación de las redes.  

• Informe de la FCM para el Plan Estratégico de Exten sión : a solicitud de la 

Red de Extensión Universitaria- REXUNI. El informe fue presentado en el primer 

trimestre del año.  

 

REPRESENTACIONES EN REUNIONES, JORNADAS Y CURSOS 

Durante el período, la que suscribe representó a la FCM en eventos universitarios y de 

otras instituciones oficiales, tanto en el ámbito de La Plata, como en Capital Federal, 

entre ellas: 

• Jornada Debate sobre exposición a CEM - Campos electromagnéticos  y 

posible daño a la salud. A solicitud del ENRE. Noviembre. Representación de 

la  UNLP a través de la FCM junto con el Prof. Dr. Horacio Barragán y el Lic. 

Marcelo Bourgeois, y la Facultad de Ingeniería, con la Ing. Patricia Arnera.   

• Jornadas del Programa Nacional de Médicos Comunitar ios y Personal del 

Equipo del Primer Nivel de Atención , con la participación de los 

coordinadores de nivel central, las Universidades responsables de la educación 

permanente en servicio y los equipos de salud. (Ciudad de Buenos Aires y 

Berazategui) 
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• Consejo Social,  reuniones mensuales para  la discusión y planificación de 

acciones  extensionistas en relación al Dengue y presentación y discusión de 

las áreas prioritarias para presentación de los proyectos de Innovación y 

Transferencia Tecnológica  

• Reuniones con la Prosecretaria  y Secretaría de Extensión  para discutir los 

documentos borradores en relación a la Propuesta para la estructura de 

Programas y Proyectos en la nueva etapa de la Extensión Universitaria de la 

UNLP.  Se plantea un cambio sustantivo en los proyectos y programas.  

• Jornadas Abiertas de Debate en Extensión. Colegio Nacional Rafael 

Hernández. 27 Agosto. Asistieron junto con la que suscribe, 4 profesores y 6 

Jefes de Trabajos Prácticos a diversos talleres de discusión sobre: estrategia 

territorial y la creación de los Centros Comunitarios de Extensión, distribución 

presupuestaria, evaluación y líneas prioritarias. 

• Curso de Gestión de Proyectos , organizado por la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la UNLP. 9 y 10 de junio. Destinado al entrenamiento en la 

elaboración de proyectos internacionales.  

• Curso de Ciclo de Proyectos de Cooperación Internac ional, organizado por 

ACI (Agencia de Cooperación Internacional - Universidad Nacional de la Plata. 

Modulo I: agosto, Módulo II: Monitoreo y Evaluación de proyectos, diciembre. 

• Taller sobre movilidad estudiantil. Organizado por la URI-UNLP.  

Septiembre. Discusión sobre la necesidad de elaborar un manual de 

procedimientos general para todas las UA con flexibilidad para situaciones 

específicas de cada Facultad. Se conforman comisiones de trabajo. 

• Reuniones en la URI, de la Comisión para la elaboración del manual de 

procedimientos de movilidad estudiantil. Participan representantes de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas, 

Periodismo,  Ciencias Jurídicas, Ciencias Astronómicas y de la Unidad de 

relaciones Internacionales.  Tiene como objetivo, entre otros, sistematizar y 

consensuar los mecanismos de homologación de materias o contenidos 

curriculares. A fecha se ha elaborado un borrador conjunto en base a las 

distintas  modalidades de las UA y está en proceso de revisión. 
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• Reuniones con la Prosecretaría de Vinculación y Transferencia , de la 

Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad en relación a la 

situación del PROPIA, Programa que depende directamente de la Universidad 

y funciona en el ámbito de nuestra Facultad. 

• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente del AUGM:  desarrollada en la 

universidad, bajo la dirección del Dr. Jorge Frangi, con la finalidad de 

determinar las áreas temáticas a desarrollar en el marco del Congreso 

Internacional de Cambio Climático y Hábitat Global (ExpoUniversidad). Se 

presentó además, como oferta académica de nuestra Facultad- un curso de 

Medio Ambiente y Salud para dictarse totalmente “online” y dirigido a las 

universidades que conforman la AUGM. 

• Reuniones con Dirección de Políticas Sociales : discusión y elaboración de 

borrador de creación de Centro Comunitario de Extensión Universitaria y 

discusión sobre actividades de extensión orientadas a la realización de 

controles de salud  a Cooperativistas de municipios de la Provincia de Buenos 

Aires, en el marco del Programa Argentina Trabaja. 

• Inauguración del Centro Comunitario de Extensión Un iversitaria: Centro 

El Retiro. Asistencia en representación de la FCM y firma de compromiso para 

la implementación de actividades de extensión en el Centro, específicamente el 

programa: El desafío de Prevenir la Violencia.  

• Inauguración del 4° Centro Comunitario de Extensión  Universitaria:  

Comedor Miga de Pan . Villa Castell. Asistencia en representación de la FCM y 

firma de compromiso para la implementación de actividades de extensión en el 

Centro, específicamente el Programa PROCOPIN. A la inauguración asistieron 

la directora y Codirectora del Programa. 

• Reunión en la Defensoría del Pueblo: a solicitud de la UNLP en 

representación de la FCM, conjuntamente con la Facultad de Ingeniería con la 

finalidad de elaborar un protocolo de estudio epidemiológico sobre daño a la 

salud en poblaciones expuestas a concentraciones sustantivas de arsénico  en 

el agua. Se elaboró borrador y presupuesto. 
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AUSPICIOS 

Una intensa gestión se realizó en relación con numerosos pedidos de auspicios de 

cursos, congresos y otras actividades científicas. La resolución de los mismos se 

realizó según reglamentación vigente, solicitando la opinión a los profesores de 

asignaturas afines. A la fecha, fueron gestionados, con diversas resoluciones, 37 

expedientes con este objetivo. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

En cuanto a las acciones individuales, cabe destacar que se desarrollaron asesorías 

personalizadas a docentes que no tenían previa experiencia en proyectos de 

extensión.  

Asesoría a estudiantes de años superiores que desean realizar movilidad estudiantil y 

estudiantes extranjeros (Colombia, Ecuador, Alemania, España) que  desean realizar 

una rotación por nuestra FCM 

Se evaluaron presentaciones de trabajos científicos a solicitud de: a) la Secretaría de 

Ciencia y Técnica de FCM a raíz de una convocatoria interna para presentación de 

proyectos de investigación; b) Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata, en 

el marco de las Jornadas de Investigación en salud auspiciadas por esa secretaria; c) 

La Dirección de Innovación Tecnológica de la Secretaría de relaciones Institucionales 

en el marco de las Jornadas IRAM- Universidades 


