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La UNLP reconoce como funciones 
primordiales el desarrollo y 

fomento de la ENSEÑANZA, la 
INVESTIGACIÓN y la EXTENSIÓN. 

(Estatuto UNLP)

A la Medida de los Barrios
- PRO.CRE.AR. - 2016

Descripción: Relevamiento 
topográfico para un grupo 
de vecinos del barrio 
PRO.CRE.AR “El Gigante" 
del partido de La Plata.

Problemática: Determinar 
estado de los drenajes 
pluviales del lugar.

Tareas: Nivelación - Plano de puntos fijos altimétricos.

Diplomatura: “Producción de Hábitat y Gestión Integral del 
Territorio - 2018"
Descripción: En el marco 
de esta diplomatura de la 
UNLP se dictó un curso, 
de capacitación a las 
beneficiarías del programa 
“ Hacemos Futuro".
Tema: Manejo de
plataformas web de uso 
público para el acceso a 
documentación catastral 
de la provincia de Buenos 
Aires. Centro de Posgrado S. Karakachoff

Estudio del Camino Gral.
Belgrano. - 2017

Descripción: Trabajo de
extensión sobre un sector 
del camino Gral. Belgrano.

Participación de alumnos 
becados por la Fl.

Problemática: Estudio de
las variaciones en el ancho 
de esta vía.

Tareas: Relevamiento planimétrico - Estudio de planos de 
mensuras - Elaboración de un informe.

Relevamiento planimétrico de 
los frentes de parcelas

Conclusiones
Estas actividades de extensión han permitido a las y los 
estudiantes de nuestra carrera:
❖ Poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

el aula en situaciones reales de trabajo: 
permitiendo, fundamentalmente, que esas labores 
beneficien a distintos sectores, logrando así una 
integración positiva con otros grupos de trabajo 
dentro y fuera de nuestra universidad.

❖ La mayoría de estos trabajos fueron utilizados 
como Práctica Profesional Supervisada, lo que 
permitió su avance en la carrera.

Relevamiento Planialtimétricoen el CREU - 2019

Descripción: Relevamiento topográfico en el CREU 
(Centro Regional de Extensión Universitaria) de la UNLP.

Objetivo: Generar documentación cartográfica 
como soporte para planificar nuevos proyectos.

Integrar en la curricula de una cátedra de la carrera 
Ing. Agrimensor actividades de extensión.

Tareas: Levantamiento de puntos con GNSS, estación 
total y drone.

Modelo Digital del Terreno y Ortomosaico


