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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Extensión Universitaria promueve la articulación fluida entre la Universidad y la
Sociedad en la que se encuentra inserta, manteniéndose en constante comunicación e interacción
con el medio. Siendo el lazo de unión entre ambas, la que le da sustento, para servir y promover el
desarrollo humano, social, armónico y sustentable. La "Extensión Universitaria" debe entenderse
como un proceso complejo de interacción y comunicación con la sociedad, apuntando a la
promoción, gestión, y acompañamiento de la misma. Dicho proceso, debe ser vivido generosamente,
involucrándose y respetando los saberes y manifestaciones culturales de naturaleza distinta al
conocimiento científico.
Ésta Secretaría, considera como primordiales los siguientes aspectos:
Descubrir las necesidades y reconocer las demandas de la comunidad.
Buscar, adaptar y brindar las soluciones necesarias, de los distintos sectores de la sociedad.
Trabajar en conjunto con el medio en el mejoramiento de su calidad de vida.
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Museo - “El lugar de la Historia y la Memoria”

Presentamos los proyectos que se expusieron
en las quintas Jornadas de Extensión
Odontológica y quinto Encuentro de Jóvenes
Extensionistas
Las Jornadas De Extensión y los Encuentros De Jóvenes
Extensionistas surgen formalmente en el año 2012. En las mismas
se analizan las prácticas de extensión universitaria desarrolladas
por estudiantes y docentes de nuestra Facultad y de otras
Unidades Académicas teniendo en cuenta el impacto,

la

diversidad, la interculturalidad y la participación ciudadana entre
otras.

En

las

diferentes

modalidades

de

participación

(exposiciones orales, posters, etc) se destacan los mejores trabajos
presentados por alumnos. También anualmente se realizada un
reconocimiento a la Mejor Labor Extensionista donde se entrega
un diploma y una plaqueta distintiva.
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Anualmente se realizada el reconocimiento a la Mejor Labor
Extensionista donde se entrega un diploma y una plaqueta distintiva
a los equipos que mas se destacan en el desarrollo de sus proyectos.
Este año y por cuestiones relacionadas a la pandemia por COVID-19 no
pudimos reunirnos como lo hacemos comúnmente. Sin embargo y
desde la virtualidad quisimos destacar esta importante labor
realizada por la Direc ción de Voluntariado a cargo del Od. Nicolas
Bentivegna, la Direc ción de Políticas Sociales representada por
Faustino Tau, por los alumnos de la especialidad en Odontología
Social y Comunitaria y por la Secretaría de salud de la UNLP a cargo
del Dr. Sergio Lazo. Durante la entrega de este galardón se destacaron
valores como el respeto y el compromiso por el otro, la calidad
humana y la solidaridad en momentos difíciles.
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VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO
Director | Od. Nicolás Bentivegna

Las actividades que desarrolla el equipo son:

La Dirección de Voluntariado Universitario, perteneciente a
la Secretaría de Planificación y Extensión Universitaria, es un

- Capacitación del equipo de trabajo para desarrollar las

espacio para participación en la actividad extensionista y la

acciones en terreno.

formación de futuros profesiones consientes de la realidad

- Inserción del equipo de salud en las comunidades e

social que los rodea.

instalación del mensaje de salud.

Este espacio pretende poder llegar aquellas personas y

- Formación de Agentes Multiplicadores de Salud

lugares donde muchas veces el sistema de salud es escaso o

(referentes de cada lugar) para la continuidad en el tiempo

nulo, o llegar a él por barreras económicas, culturales o

de los conocimientos adquiridos.

geográficas es inaccesible.

- Formación de alumnos y docentes en la práctica social y

De tal modo, a través de la elaboración de convenios,

comunitaria, incorporando conocimientos y herramientas

proyectos y programas, el equipo extensionista brinda

para la resolución de problemáticas en terreno.

diferentes herramientas destinadas a salud general y
odontológica,

mejoramiento

de

los

- Elaboración y organización de protocolos para el desarrollo

espacios,

fortalecimientos de las economías locales, entre otras; en

de los proyectos y programas.

diversos y variados barrios, parajes y provincias de nuestro

- Atención Odontológica: educación para la salud individual

país tales como: Catamarca, Santiago del Estero, Formosa,

y

Misiones, La Rioja, Buenos Aires.

mínimamente invasivos.

grupal,

tratamientos

preventivos

y

curativos

- Análisis estadísticos de los resultados obtenidos y difusión
de los mismos en las comunidades.
La adquisición del recurso económico para llevar a cabo las
actividades mencionadas, es de formas no convencionales,
siendo éstas: peñas folclóricas solidarias, rifas, sorteos, venta
de tortas, etc.
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POLÍTICAS
Director | Od. Faustino Tau

La Dirección de Políticas Sociales, perteneciente a la

- Análisis de problemáticas de la comunidad y elaboración

Secretaría de Planificación y Extensión Universitaria, es un

de proyectos de intervención.

espacio para la formulación de alternativas para el diseño y

- Ejecución de actividades para la generación del recurso

ejecución de las políticas públicas.

económico de formas no convencionales (peñas solidarias,
venta de calcomanías, rifas, etc.)

Las problemáticas y retos planteados por los diferentes
actores y situaciones de la comunidad, exige una

- Mejoramientos de infraestructura e instalaciones para la

articulación entre los espacios gubernamentales y la

formación de nuevos centros odontológicos periféricos

universidad nacional, de tal modo, la formación de

-

relaciones interdisciplinarias y multidireccionadas genera la

Atención

Odontológica

Social

y

Comunitaria,

descentralizando el servicio brindado en la sede del hospital

necesidad de repensar en forma continua h las estrategias

escuela FOLP.

que pretendan lograr algún tipo de transformación de la

- Abordaje de temáticas relacionados con la salud en

realidad social.

general articulando con centros de salud públicos locales.

La inserción del equipo extensionista en la comunidad y la
instalación del mensaje de salud es posible siempre que

- Formación de futuros profesionales de la salud con un

exista una participación comunitaria activa, como actor de

perfil social que tenga herramientas y conocimientos para

vital importancia para garantizar la sostenibilidad de las

enfrentar problemáticas relacionadas con la actividad en

acciones en el tiempo.

salud pública.

Desde la Facultad de Odontología, el equipo extensionista

- Evaluación del proceso de intervención a corto, mediano y

formado por alumnos, egresados, docentes y no docentes,

largo plazo para devolverle a la comunidad los resultados y

realiza actividades y acciones en diversos barrios periféricos

logros obtenidos.

de las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada, a saber:
- Relevamiento barrial y diagnóstico situacional.
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VOLUNTARIADO

SOCIAL

Dirección de Voluntariado Universitario y Dirección de Políticas
Sociales unidos en contexto de pandemia

El escenario que produjo la pandemia, que se desarrolló en

conjunto con la Dirección de Voluntariado Universitario a

el corriente año por la COVID-19 la enfermedad infecciosa

cargo de Bentivegna, Nicolás.

causada por el coronavirus, requirió la unión de todos los

Las actividades realizadas fueron:

equipos extensionista para poder abordar las problemáticas
que se suscitaron por dicha situación.
Las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata a
través de la Secretaría de Salud en conjunto con sus
facultades y principalmente la Facultad de Odontología,
realizaron una convocatoria para alumnos, docentes y no
docentes para formación de un equipo voluntario
interdisciplinario

para

la

participación

en

diversas

actividades de acompañamiento, contención y acciones en
terreno en los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada.
El estudio, capacitación, organización y ejecución de las

Campaña de prevención contra Dengue, Zika y Chikungunya
Junto a la Secretaría de Salud UNLP y alumnos y docentes
del Voluntariado

Universitario

FOLP

se

realizaron

actividades en la ciudad de La Plata para la campaña de
promoción y prevención del Dengue, Zica y Chikungunya.
Brindando información puerta a puerta de cada uno de los
vecinos sobre los cuidados y limpieza de los hogares y
entregando folletería específica sobre sintomatología,
números de contacto, eliminar chatarrería, etc.
Capacitaciones Virtuales

mismas comenzó en el mes de abril, siendo el equipo de

Organización y capacitación alumnos de la carrera de grado

voluntarios de Odontología guiado por la Dirección de

a través del curso complementario ADEI (articulación

Políticas Sociales a cargo de Tau, Faustino Leandro en

docencia extensión investigación) junto a becarios de la
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se acercaban a retirar los bolsones de alimentos, sobre
medidas preventivas de CoVID-19.

Especialidad en Odontología Social y Comunitaria.
Continuando con el funcionamiento del curso de manera
virtual, las temáticas trabajadas fueron adaptadas a la
actual situación de pandemia por CoVID-19 y teniendo

DetectAR

continuo contacto telefónico con cada uno de los referentes
de los centros operativos para brindar información y

Es un programa para detectar de forma temprana casos de

herramientas para el cuidado y protección de contagio por

coronavirus, creado por el Ministerio de Salud de la Nación,

coronavirus.

puesto en funcionamiento desde principios de Mayo. Se
realiza la visita puerta a puerta de los barrios seleccionados,
donde hay alta circulación del virus, ahí se le consulta a los
vecinos si tiene algún sintoma compatible con covid-19, de
ser así, se los hisopa y aisla, en caso de ser positivo, también
se aisla a sus contactos estrechos.

SAE
Durante el desarrollo del Servicio Alimentario Escolar en
Hisopados

todas las escuelas de nivel preescolar, primario y secundario,
el equipo extensionista fue capacitado para la realización de

Región sanitaria XI le brindo a la Secretaria de Salud de la

test de olfato y temperatura para la detección de casos

UNLP la capacitación en hisopados a través del hospital San

sospechosos. Además se realizaron charlas informativas a

Martin. Se fue funcional a los operativos DetectAR, si se

los equipos docentes de las instituciones y las familias que

necesita personal para hacer los hisopados se realizaban.
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DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES
Prosecretario | Od. Emilio Amaro

Este ciclo lectivo 2020 comenzó como un año con gran

puntual que generaba en ellos frustración por no poder

cantidad de proyectos que apuntaban a hacer honor a

asistir a la folp, no tener una forma simple de comunicación

nuestro lema “ VIVI LA FACU “, con la organización de

con docentes, alumnado e informática.

múltiples actividades Estudiantiles dentro y fuera de

-

nuestra institución, pero como todos sabemos nos obligo a

problemática. Creando un grupo de trabajo sólido de

cambiar de rumbo nuestras actividades, producto del esta

constante

dura pandemia,. Con ese cambio de actividades también

comunicación

con

el

departamento

de

alumnado, informática y autoridades de cada asignatura.

vino el cambio de paradigma remplazando el “VIVI LA FACU

Acortando los caminos de comunicación y malos

“ por el “ CERCA”, en un año donde parece que lo único que

entendidos.

no tenemos que hacer es acercarnos, nosotros como

-

Prosecretaria de Asuntos Estudiantiles teníamos que estar
mas CERCA que nunca y desarrollar

Resolver de manera eficiente y rápida cada

Generar un vínculo estrecho, de confianza y

omprensión en donde el alumno encuentre un lugar de

estrategias para

apoyo que colabore en la resolución de sus problemas

garantizar la contención estudiantil sin la presencialidad,

durante el período de formación profesional; sumando

trabajando el núcleo de las problemáticas de una manera

factores personales que antes no se hacían visibles, pero

más compleja donde los diferentes actores llevaban

que éste año tuvieron un valor casi existencial

distintas cargas emocionales por la incertidumbre de no

-

poder planificar un año académico normal.

Disminuir a través de diferentes medios los

problemas de conexión para evitar la deserción, repetición y
atraso para cumplir con los objetivos académicos o rendir
Las metas de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la

exámenes finales.

F.O.L.P durante este año fueron:
-

-

Contener a los alumnos brindándole un apoyo

Fomentar la participación de los alumnos en

diferentes áreas, como la Extensión y la investigación. A

incondicional en este año tan difícil para la actividad

través de formaciones via zoom que dictaba el voluntariado

académica y personal. Hablando cada problemática
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Se destacó en este sentido la presencia constante de la

donde expresar sentimientos y diferentes problemáticas

Secretaría como instancia institucional de referencia y

que fueron atendidas de manera particular.

diálogo con los estudiantes, donde se trabajó con una

En los alumnos readmitidos: se detectó una disminución en

metodología de atención personalizada permanente,
también

en

grupos

que

compartieran

aquellos que dejaron la carrera y un aumento en los que

misma

adeudan exámenes.

problemáticas o dudas. Todo realizado a través de reuniones

La atención personalizada hacia los padres, alumnos y

de zoom o vía telefónica, permitiendo una fluidez en la

personas que necesitaron información referente de la

comunicación de forma constante.

Secretaría fue a través de llamada telefónica o vía zoom

Se realizaron reuniones periódicas con grupos de alumnos

para que siguiera siendo continua, desestructurada y

de 1º a 5º año de la carrera donde existió un diálogo

permanente.

continuo entre el Centro de Estudiantes, sus órganos de

Los conflictos pertenecientes a las distintas asignaturas,

conducción y comisiones. En ellas se despejaron dudas en

fueron

cuanto continuidad pedagógica, se trató de motivar a

resueltos

en

su

mayoría

positivamente,

dependiendo en muchos casos de la buena predisposición y

alumnado para mejorar la performance académica que nos

colaboración de los Titulares y docentes.

impide la no presencialidad.

Otorgamos becas de materiales a los alumnos que no

Se abrieron todas las líneas de comunicación con

tenían la posibilidad de realizar los prácticos solicitados por

los estudiantes, Facebook, Istagram, wassap, mail, y una

las asignaturas.

línea telefónica móvil donde los alumnos se podían
comunicar en todo momento con la Prosecretaria de

Se colocaron nuevos dispenser de papel higiénico en los

Asuntos Estudiantiles. Mediante estos medios atendimos a

baños de la la facultad y las tecnicaturas garantizando que

todos y cada uno de los alumnos brindándole el

estén siempre en condiciones óptimas de uso.( Hasta el

asesoramiento, acompañamiento

cierre del edificio por pandemia)

y

contención

que

necesitaban.

Se trabajó con la promoción de las tecnicaturas en el acto de

Participamos en la organización de las inscripciones a las

promoción.

asignaturas ya que por razones de público conocimiento se

Se realizaron encuestas anónimas para analizar la situación

vieron forzadas a cambiar su metodología.

de los alumnos en las distintas asignaturas, y así poder

Se generó un importante espacio de confianza donde los

garantizar su bienestar.

alumnos se sintieron contenidos y encontraron un espacio

Nos pusimos personalmente en contacto con todos
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aquellos

colegios

secundarios

que

por

estar

algunos estudiantes.

los

establecimientos cerrados por pandemia no le brindaban la

Talleres “Vení a la UNLP” participación como invitado

documentación necesaria a aquellos alumnos ingresantes,

especial. Genero e ingreso.

obteniendo una respuesta sumamente positiva.

Se gestionaron canastas de alimentos para alumnos que

Se realizaron en conjunto con el centro de estudiantes

fueron repartidas previo diagnostico y comunicación con los

diferentes Jornadas enriqueciendo el nivel académico de

mismos.

nuestros alumnos.
Comenzamos en conjunto con el voluntariado a desarrollar
un proyecto que teníamos desde hace años, el objetivo en

“Nuestra mayor fortaleza es la resolución

líneas generales es contener y acompañar a aquellos

de conflictos al instante a cada alumno que
así lo requiera; generando un espacio donde

alumnos oriundos de las localidades que año a año

se sientan contenidos y escuchados, donde

visitamos con nuestros distintos programas de salud, ya que

puedan volcar las diferentes problemáticas

en diferentes talleres de orientación vocacional nos

que nos permitan realizar un diagnóstico

encontramos con la grata sorpresa que mucho querían

situacional correcto sobre su bienestar, y

seguir una carrera universitaria. En este 2020 pudimos

así, abordar por diferentes caminos las

gestionar una beca para una de esos alumnos puede

soluciones que nos lleven a mejorar la

solventar un alquiler, además de otras becas como la de

situación social, económica y/o académica

comedor y una laboral dentro de nuestra institución.

de cada uno de nuestros estudiantes”.

Atendimos de manera personalizada cada situación de
emergencia, ocasionada por el difícil momento que
estamos viviendo, tratando de que a situación no afecte el

Se realizaron diferentes capacitaciones y acompañamiento

desarrollo académico de los estudiantes.

a los alumnos en el uso de la plataforma Moodle
nuestra área de

Abrimos un canal directo de comunicación con aquellos

TRANSPARENTE VIRTUAL, quien cumplió un rol fundamental

alumnos que fueron readmitidos y se encuentran

ya que es una vía de comunicación formal y confiable, entre

actualizando brindando todo el acompañamiento y

las asignaturas y los alumnos.

asesoramiento necesario.

Actualizamos constantemente en

Acompañamos a aquellos alumnos que dieron positivo de

Se realizó la entrega de materiales necesarios para la

Covid 19, poniéndonos a total disposición y manteniendo

confección de los distintos trabajos prácticos a los alumnos

una comunicación fluida y constante.

de las tecnicaturas.

En conjunto con el centro de Estudiantes reparamos

Se realizaron distintas encuestas a los alumnos de las

diferentes computadoras y se las facilitamos a aquellos

tecnicaturas para identificar los problemas que tuvieron

alumnos que no contaran con una para poder cursar.

ante la virtualidad.

Se gestionaron becas de ayuda económica fuera de termino

Participamos de manera activa en la organización del acto

para dar respuestas a problemáticas diagnosticadas en

de fin de curso de las tecnicaturas universitarias.
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DIRECCIÓN DE
Director | Od. Gastón Borrillo
La Dirección de Recursos Humanos dependiente de la

que cuando se les brinda posibilidades los estudiantes

Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles de la FOLP UNLP

responden, estudian y se esfuerzan.

Universidad Pública, gratuita, abierta e inclusiva para toda la

Para lograr nuestros objetivos tuvimos que capacitarnos

sociedad;

adaptándonos a los cambios. Participamos en jornadas y

realiza

acciones

articulándolas

con

las

conversatorios destacándose:

autoridades de la universidad, el decano, vice-decanato, las
distintas secretarias de la gestión, docentes, no docentes y
con el alumnado.

•

Todo el recurso humano de esta casa de altos estudios es

tiempos de Pandemia

importante, sin embargo son los estudiantes la finalidad de

•

su existencia. Sin ellos no hay nada.

derechos humanos

Desde

este

permanente

espacio

los

atendiendo

acompañamos
problemáticas

en

•

forma

generales

Derechos Humanos, Universidad y Territorio en

Pandemia,

producción

de

conocimiento

y

Derechos humanos y educación en tiempos de

pandemia. Diferentes lenguajes

y

particulares vinculadas o no con la situación actual de

•

Pandemia.

otros.

Motivándolos, elevando la autoestima y potenciando sus

Hicimos lo necesario para resolver las múltiples situaciones

capacidades

vividas recorriendo juntos el mismo camino con empatía.

individuales

y

grupales

aumenta

su

rendimiento académico incluso en la virtualidad. Sabemos
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Salud y Bienestar e Igualdad de genero, entre

EL LUGAR
DE LA
HISTORIA Y
LA MEMORIA
Director | Od. Javier Funes - Codirector | Od. Ramiro Funes
En un año atípico, por causa de la Pandemia COVID -19 y

Este artículo sería publicado y divulgado por la UNLP y la Red

posterior cuarentena, (dictada por el Gobierno Nacional),

de Museos a través de su catálogo de Museos un patrimonio

con sólo un mes y medio de actividades presenciales

de la Universidad.

(febrero- primera quincena de marzo), describimos a

-Búsqueda,

continuación no las tareas planificadas para este año, sino

investigación

y

hallazgo

de

antiguos

documentos, fotografías, elementos simbólicos (Primer

aquellas que no fueron posibles realizar:

escudo del Centro de Estudiantes, Medalla de Graduación de

-Durante los meses de febrero hasta mediados de marzo,

la primera Promoción), cartas y dedicatorias de los primeros

nos dedicamos al acondicionamiento y restructuración de

profesores de nuestra casa a sus alumnos, etc.

las áreas documental e instrumental de nuestro Museo.

Elementos que acrecentarán el patrimonio espiritual de

Incorporando nuevas fotografías, documentos, escritos,

nuestro Museo, reavivando y atesorando su memoria y su

láminas, etc, redistribuyendo con los ya existentes,

historia.

procedimos de igual forma con el área instrumental, a la que

-Escribimos un artículo titulado “BRINDIS DE FIN DE AÑO”,

también incorporamos nuevas donaciones (instrumental).

dirigido a todos nuestros Compañeros de la FOLP, como

Esta tarea quedó parcialmente realizada por el inicio de la

homenaje a su titánica tarea y esfuerzo en medio de tanta

cuarentena (Fase 1).

adversidad.

-Planificamos la elaboración y diseño de una lámina

-Participación (vía video-conferencia) de las reuniones de los

evocativa, para cuando fuera descubierta la placa homenaje

días miércoles de la Red de Museos.

a personas (alumnos) desaparecidos que pertenecían a

-Mantuvimos (vía e-mail) el habitual intercambio anual con

nuestra Facultad. Acto que iba a realizarse el 24/03/2020

los diversos Museos, tanto entre los de la UNLP, como

presidido por las autoridades de la FOLP.

también

-A solicitud de la UNLP, a través de su Red de Museos, se

otros

Museos

Provinciales,

Nacionales

e

Internacionales.

redactó un artículo historiando el desarrollo de nuestro

-Participamos a partir del Sábado 21/11/2020 hasta el Sábado

Museo, desde los antecedentes previos a su creación, su

28/11/2020 de la edición virtual 2020 de “Museos a la luz de

inauguración el 26 de septiembre de 2001, su evolución

la luna”.

hasta nuestros días y sus proyectos futuros.
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CUL
TURA
Director | Od. Fernando Pazos

Actividad Radial:

“Odontología se va de boca” se realizaron casi 20 programas
por los que pasaron mas de 80 invitados.

La Dirección de Cultura de la FOLP antes de que se decretará
el aislamiento por la pademia por COVID-19 desarrollaba

Todos los programas están grabados y pueden ser

una de sus actividades en Radio Universidad con el

reproducidos en cualquier momento y lugar visitando la

Programa “Odontología se va de Boca”

página mencionada anteriormente.

A raíz de los sucesos de público conocimiento la Dirección
de Cultura tuvo que readecuar sus actividades generando
un plan de contingencia que permita llevar a cabo
actividades culturales a través de la virtualidad. A
continuación, se realizará un resumen de actividades que
pudo desarrollar esta Dirección, enfrentando y venciendo
los obstáculos que se presentaron en el camino, para poder
seguir brindándose a la comunidad en estos tiempos
difíciles que a todos ha tocado atravesar.
El camino para la readecuación de los programas radiales
comenzó el 13/04/2020 emitiendo programas de salud
bucal – Covid-19 y temas relacionados con la Pandemia
difundidos en redes sociales, Facebook e Instagram
promocionados a través de la Página “Odontología se va de
Boca”. Y se está trabajando con el equipo de trabajo para la
creación de un espacio que permite realizar transmisiones
del Programa en vivo en tiempo real de manera online.
Durante este año y a través de la página de Facebook
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Muestras cultura

Coro de la FOLP

La Dirección de cultura de la FOLP también tuvo que

Uno de los ejes estructurales que conforman esta Dirección

readecuar la forma de realizar las muestras artísticas que se

de cultura, es el Coro de la Facultad de Odontología de la

realizaban años anteriores en la antesala del auditorio de

UNLP, formado por un numeroso grupo de coreutas que

nuestra Facultad “Auditorio María Mercedes Medina”. Por lo

también debieron readaptarse a las condiciones de

que generó un espacio en la Pagina web de la Facultad de

virtualidad para poder mantener la constancia en los

Odontología donde se presentaron dos artistas con sus

ensayos, que comenzaron a realizarse a través de la

exposiciones que pueden ser visitadas por cualquier

Plataforma Zoom. También se atravesó por una importante

persona en cualquier momento y lugar ingresando a la

pérdida, ya que la directora de coro renuncio a su cargo y

Pagina de la FOLP. Se anexan los enlaces y algunas fotos

hubo que buscar una nueva directora que pueda seguir

representativas de lo que pueden encontrar en las muestras

nutriendo y acompañando el crecimiento del grupo coral.

virtuales.

Todos los Jueves a partir de las 18.00 hasta la actualidad el

Muestras en exposición
http://www.folp.unlp.edu.ar/muestra-artistica-kile-zabala
-Kile Zabala (25/08/2020)
-Zacarías Gianni (Actualidad)

34

Carrera de Especialización

ODONTOLOGÍA
SOCIAL Y COMUNITARIA
Directora | Prof. Dra. María Mercedes Medina – Co- Director | Prof. Dr. Sergio Lazo.
La carrera de Especialización en Odontología Social y Comunitaria es de carácter presencial, con única sede en la
FOLP- UNLP y otorga el título de Especialista en Odontología Social y Comunitaria. Tiene una duración de 2 años y
la presentación de un trabajo integrador final.

Entre sus objetivos se plantean:

ampliando la cobertura y el seguimiento de familias
vulnerables; y afianzando las actividades de prevención y

Promover el mejoramiento de la calidad de la

promoción de la salud con participación comunitaria.

educación superior a partir de la ampliación de la formación

Alentar una formación que integre permanentemente los

de los Odontólogos en áreas pertinentes para el ejercicio de

saberes teóricos con propuestas de innovación concreta de

su tarea.

las prácticas de la Odontología Social y Comunitaria, de

Contribuir a la profesionalización de la Odontología

manera

Social y Comunitaria proporcionando una formación

que

se

generen

procesos

auténticos

de

transformación de la salud bucal.

sistemática y actualizada que sustente esta tarea sobre

Dotar a la Universidad y a la sociedad, desde la Facultad de

sólidas bases científicas.

Odontología de un cuerpo de profesionales especializados

Proporcionar una formación sistemática, en la

en la problemática de Atención Primaria de la Salud, capaz

problemática de la formación de recursos humanos para la

de participar en proyectos institucionales y diseño de

atención de la salud oral que supere una oferta limitada de

innovaciones, que ubiquen al Odontólogo como un

cursos aislados y fragmentados, para acceder a un enfoque

miembro activo, crítico y participativo de la salud bucal

multidisciplinario que exprese la complejidad del tema y lo

social y comunitaria.

aborde en forma integral.

Promover la realización de proyectos que articulen las

Formar profesionales Odontólogos calificados y

tareas de docencia, investigación y extensión de las distintas

entrenados específicamente para cubrir las exigencias del

áreas de la Odontología Social y Comunitaria de manera que

primer nivel de atención -fortaleciendo la estrategia de

se facilite una enseñanza dinámica, actualizada y adecuada

Atención Primaria de la Salud (APS), mejorando la

al contexto social en el que se inserta la Facultad.

accesibilidad y calidad de atención de los Centros de Salud;
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DIRECCIÓN DE

Propuestas Acreditadas y Subsidiadas

PROGRAMAS
Y PROYECTOS

1-LA RIOJA SONRIE
2-CAMINO HACIA LA SONRISA REAL.
3-BAÑADO DE SONRISAS DEL BERMEJO AL PILCOMAYO
4-LA VIDA ES BELLA. PARTE V
5-PUERICULTURA Y ODONTOPEDIATRÍA
6-ODONTOLOGÍA SE VA DE BOCA. 2DA PARTE

Directora | Od. María José Ingeniero

7-MISIONES EN SALUD
8-CON EL OJO EN EL MICROSCOPIO. PARTE II.

Los Programas y Proyectos de Extensión son instrumentos

9-MI PROTESIS Y YO. PARTE II

de planificación a través de los cuales se generan procesos

10-ABRIENDO LA PUERTA A LA SALUD BUCAL 4

de educación no formal, de doble vía. Las diferentes

11-ENCÍAS Y PIERCING. ENEMOGOS INTIMOS. PARTE V

iniciativas surgen de intereses y necesidades de la Sociedad,

12-SOY RESPONSABLE DE MI SALUD ORAL

y el propósito es contribuir a la solución de diversas

13-NECESITO TU AYUDA ATENDEME RAPIDO PARTE III

problemáticas desde una perspectiva integral. Estas

14-DEVOLVIENDO SONRISAS II. ODONTOPROTESISTAS AL RESCATE

prácticas extensionistas fomentan la interacción con la

15-FUMAR ES UN PLACER?

Comunidad de la cual formamos parte, y promueve la

16-INTEGRANDO SONRISAS

articulación, la comunicación, la expresión y el intercambio

17-RECUPERANDO TU SONRISA. PARTE 4

de saberes. Así mismo la extensión Universitaria fortalece

18-LE SALIERON LOS DIENTES, QUE HACEMOS AHORA

un perfil de egresados comprometidos con la Sociedad. Las

19-APOSTAMOS A LA INCLUSION... HOY ESCUCHO TU VOZ. ESCUCHAR SIN
PALABRAS VIII.

Acciones extensionistas promueven también, acciones de

20-CONSTRUYENDO LAZOS

investigación que devienen del abordaje territorial.

21-CONOCES TU COLOR. PARTE II.

La Dirección de Programas y Proyectos de la FOLP- UNLP se

22-LA RADIACION SALE A LA COMUNIDAD

encuentra a cargo de: Ingeniero María José. Desde este

23-MERECIDAS SONRISAS

ámbito se promueve la presentación de propuestas y

24-Y SI NOS VACUNAMOS

nuevas iniciativas en las convocatorias anuales que

25-SALUD CATAMARCA.

gestiona la UNLP.

26-DE LA NATURALEZA A TU BOCA. ETAPA 2
27-LOS 1000 DIAS PARA EDUCAR.

A fines del año 2019 se presentaron en la Convocatoria

28-MI MISIÓN ES VERTE SONREIR

ordinaria 37 propuestas. 34 en el formato de Proyectos y 3 e
el Formato de Programas. Debido a

29-¡CUIDÉMONOS ENTRE TODOS!

la pandemia de

30-LA SALUD ODONTOLOGICA. UNA MIRADA DESDE ADENTRO

COVID-19 la evaluación quedo suspendida tal y como estaba

31-

planteada inicialmente. Se hizo un llamado a presentación

CONDUCTAS

PREVENTIVAS

FRENTE

A

TRAUMATISMOS

BUCODENTALES. 2DA PARTE.

de Readecuación de actividades de acuerdo a las

32-DIBUJANDO SONRISAS & ENCÍAS SANAS II

necesidades actuales. En Noviembre del 2020 el dictamen

33-BIENVENIDA SONRISA!!

determino: 36 Propuestas Acreditadas y Subsidiadas, las

34-ESCUCHAMOS A NUESTROS HIJOS RECHINAR LOS DIENTES .II

cuales se detallas a continuación:

35-CUIDANDO TUS DIENTES, CAMINO A LA SALUD.
36-SEMBRANDO DERECHOS Y COSECHANDO SONRISAS. PARTE II
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ADEI

ARTICULACIÓN
DOCENCIA
EXTENSIÓN
INVESTIGACIÓN
Directora
Prof. Dra. María Mercedes Medina
Coordinadores Generales
Od. Fernando Pazos - Prof. Dr. Ezequiel Escudero Giacchiella

Este programa, está dirigido a alumnos de primero a quinto
año de nuestra Facultad. Los mismos deben inscribirse
mediante el sistema “Siu Guarani” (programa ADEI ). Este
programa otorga a los participantes, dependiendo el caso
50 o 100 horas que complementan su formación
extensionista. Las prácticas son realizadas en terreno y en
contacto directo con la comunidad. Las prestaciones
desarrolladas

comprenden

operatorias,

endodoncias,

exodoncias y prácticas preventivas aplicando la técnica
P.R.A.T. Una vez concluido el periodo de cursada los alumnos
participantes, presentan un trabajo realizado en un power
point y lo defienden ante dos evaluadores y recién pasando
esta instancia, se acreditan las horas. Dicho trabajo es
encuadernado y publicado en la biblioteca de la F.O.L.P. Este
año y por cuestiones relacionadas a la pandemia por
COVID-19 este programa fue dictado en su totalidad de
manera virtual con un docente de referencia.
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EXPO
UNIVERSIDAD
2020
La Expo Universidad es un evento anual que se centra en la

principales conceptos de la vida universitaria: esquemas de

difusión de la oferta académica de cada una de las

cursada, sistemas de evaluación, duración de la carrera,

facultades. Este año fue desarrollada en forma virtual a

entre otros. Además recibieron toda la información sobre las

través del portal web de la UNLP. En el marco del Programa

distintas becas y beneficios que ofrece la Universidad de La

“Vení a la UNLP”, los chicos y chicas de escuelas públicas y

Plata y nuestra Facultad para acompañar a sus estudiantes,

privadas tuvieron la oportunidad de asistir a charlas

como el comedor, el Albergue, el programa de apoyo, los

informativas virtuales dictadas por docentes de nuestra

préstamos de instrumental y los diferentes esquemas de

Facultad. Esto permitió un primer acercamiento a los

ayuda económica para los estudiantes con menos recursos.
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ODONTOLOGÍA,
FACULTAD
CARDIOASISTIDA
La Facultad de Odontología de la UNLP tiene

De esta manera, la FOLP se transformó en la

como

primer Facultad Pública del país y Latinoamérica

objetivo

velar

por

la

comunidad

universitaria tanto en su desempeño como en su

en

salud, es por esto que posee 3 desfibriladores

internacionales en cardioprotección.

para tratarlos casos de emergencia cardíaca
dentro de la Institución.
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ser

“cardioasistida” con

certificaciones

PROGRAMA

La Facultad de Odontología en forma conjunta

solidos urbanos que se generan en el ámbito

con la UNLP ha puesto en marcha el Programa

universitario, con objeto de generar acciones

Recuperamos.

tendientes a un cambio de hábitos de consumo

El

programa

consiste

en

y el manejo de los residuos que generamos.

minimizar, separar y recuperar los residuos

NO RECICLABLES
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