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Jornadas de 

Formación y Difusión
Estudiantes y Becarios 
de la FAU
Con el objetivo de generar en la FAU,  un 

espacio de difusión e intercambio sobre 

las distintas experiencias desarrolladas en 

Extensión Universitaria,  el pasado 6 de 

septiembre, la Secretaría de Extensión, la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles y el Centro 

de Estudiantes de nuestra Casa de Estudios, 

organizaron las Jornadas de Becarios de 

Extensión 2012.

Jornadas
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El objetivo central de las Jornadas 

desarrolladas en la FAU, lo 

constituían los estudiantes y 

su vinculación en los distintos 

proyectos de extensión, no sólo 

del propio ámbito académico, 

sino en un marco de carácter 

interdisciplinar, a través de la 

participación de experiencias 

pertenecientes a otras Unidades 

Académicas UNLP.

La apertura estuvo a cargo del 

Decano, Arq. Gustavo Azpiazu, 

y el Secretario de Extensión FAU, 

Arq. Gustavo Páez, quienes 

en sus palabras se refirieron a 

lo importante que es para la 

formación académica de un 

estudiante, su participación en 

proyectos que permitan vincular 
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lo adquirido en la Facultad, con  la 

realidad que viven distintos actores 

de la sociedad.

“Nos pone muy contentos el 

crecimiento que viene teniendo la 

Extensión Universitaria. La considero 

un trabajo multiparticipativo, para 

lo que son fundamentales equipos 

formados por docentes, graduados 

y estudiantes de la FAU, así como 

agentes de los sectores donde se 

desarrolla cada proyecto”, declaró 

Azpiazu.

Por su parte el Arq. Páez, 

argumentó que hoy la Extensión 

está mucho mejor posicionada 

que años atrás, además de que en  

función del aporte que realiza a la 

sociedad y a la comunidad en su 

conjunto, posibilita pensar que en 

un futuro, pueda ser incluida en la 

carrera de forma currícular.

El Secretario se refirió también, 

al aprendizaje que un estudiante 

adquiere al formar parte de un 

grupo de trabajo,  conformando 
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un equipo que, en  interacción con 

sus compañeros, permite obtener 

diferentes puntos de vista acerca de 

un mismo tema.

“Cuando un estudiante se une a 

un proyecto de extensión, deja 

de tomar decisiones de manera 

individual,  para a tomarlas como 

integrante de un equipo. A partir 

de ese momento, se debaten  los 

temas en cuestión, aprendiendo y 

creciendo cada uno a la par de sus 

compañeros”, expresó. 

Acto seguido tuvo la palabra la Arq. 

Luciana Marsili, de amplia trayectoria 

en el tema, quien expresó  lo que 

para ella  significa, y lo que considera  

le aporta a la comunidad.

“La Extensión Universitaria debe 

ser entendida como algo muy 

importante. Ella no sólo permite 

la co-participación entre los 

extensionistas y la sociedad, sino 

que también genera un aprendizaje 

para quienes la practican.  Considero 

que debe ser entendida como una 

doble vía,  dado que a partir de una 
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preparación académica basada 

en la investigación y el análisis, 

se realiza  una  transferencia a la 

comunidad, que permite crecer a  

los extensionistas en lo  profesional,  

pero por sobre todas las cosas, 

crecer como personas”, comentó. 

Es importante aclarar, que en  las 

Jornadas expusieron sus trabajos y 

puntos de vista  tanto estudiantes 

de la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo, como de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Informática y 

Ciencias Económicas.

De esta  forma, becarios y 

estudiantes de diferentes 

proyectos, tuvieron la posibilidad 

de relatarlos, describir el estado de 

situación de cada uno, así como 

las sensaciones que les produce, el 

hecho de participar en actividades 

de esta índole. 

En la primera etapa de las 

exposiciones, la Vicedecana, Arq. 

Isabel López, fue la encargada de 

oficiar como moderadora. Bajo la 

consigna “Formación y capacitación 

para la inclusión social”, se 

presentaron entonces los proyectos 

desarrollados desde esta Facultad, 

dando lugar a la reflexión posterior 

en relación a lo desarrollado. De 

esta manera, quedó manifiesta  la 

presencia de códigos comunes a 

todos,  vinculados a  los derechos 

de los ciudadanos, el derecho a la 

vivienda, a la salud, a acceder -entre 

otros-, cuestión por demás valiosa. 
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De la misma forma, la moderadora 

refirió a lo importante del traspaso 

de conocimientos entre los 

integrantes más experimentados 

y aquellos más recientes, 

entendiendo que así  se logra una 

continuidad lógica en el trabajo.

“Al ver las exposiciones reflexiono 

sobre una cuestión que para mí 

es importantísima, la separación 

entre la sociedad y la facultad, 

este es un tema que la extensión 

universitaria tiene como pilar y por 

lo cual la considero tan importante. 

El hecho de formarnos y plasmar 

los conocimientos en la sociedad, 

haciendo una investigación sobre 

un determinado sector social y lo 

que le podemos brindar se convierte 

en algo que nos hace crecer mucho 

en todo sentido”, comentó la 

Vicedecana.

En la segunda parte de las 

exposiciones, equipos de 

trabajo de distintas facultades,  

presentaron sus experiencias 

bajo la consigna  “Interdisciplina. 

Experiencias académicas de la 

UNLP”,  moderados en este caso 

por la Arq. Cecilia Giusso, Directora 

del Programa de Difusión y 

Comunicación Institucional.

En esta instancia, estudiantes 
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y becarios de las Facultades de 

Ciencias Económicas, Ciencias 

Jurídicas y Sociales, e Informática, 

expusieron sus proyectos siguiendo 

la misma  lógica que en la 

primera instancia de las Jornadas.              

Al terminar las exposiciones, la 

Arq. Giusso reflexionó acerca de 

la responsabilidad que compete a  

cada uno, vinculada  a  la realidad 

que decide ver, enfatizando la 

importancia de los proyectos de 

extensión, en un proceso que más 

allá de colaborar en el estricto 

momento presente, deja sentados 

mecanismos replicables a futuro. 

“Me quedo con el pensar “con” 

el otro,  intentando comprender 

su realidad, para desde  nuestra 

formación, generar herramientas 

que no se agoten una finalizado el 

tiempo de proyecto”.

Para finalizar las Jornadas, 

el Secretario de Extensión, 

acompañado por representantes 

de las facultades expositoras, 

agradeció su presencia a todos 

los participantes, a la vez 

que  manifestó con profunda 

satisfacción, lo vivido a lo largo de 

las mismas, sentando la importancia 

de poder concretar  futuros y  

nuevos encuentros como este.     
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Extensión Universitaria. El rol de los Estudiantes.
La experiencia del Programa (2008-11) de Extensión de la FAU. Arq. Luciana Marsili

Formación y Capacitación para la inclusión social
Moderador / Comentarista: Arq Isabel López

La Extensión y el Derecho a la ciudad
Proyecto, Acceder: una construcción colectiva. Directora Arq. Mabel Peiro
Becarios: Ana Laura Diaz y Braian Carluccio e integrantes del Equipo de Extensión

Extensión Universitaria y la formación para la inclusión laboral.
Proyecto, Mejoramiento de la Oportunidad Laboral. Director Arq. Leandro Varela
Becaria: Agustina Fernández e integrantes del Equipo de Extensión.

Extensión Universitaria para el mejoramiento del hábitat.
Proyecto, Co-construcción de mejoramiento del hábitat social. En barrios periféricos de la ciudad de
La Plata. Directora Arq. Luciana Marsili
Becarios: Martín Moura y Juan Ignacio Ireba e integrantes del Equipo de Extensión.

Extensión Universitaria en relación a energías alternativas mediante recursos renovables
Proyecto: “¿Vivir para producir o producir para vivir? Directora Arq. Victoria Barros
Becarias: Agustina Gollo y Mariela Urquiza e integrantes del Equipo de Extensión.

Extensión Universitaria en el aporte a la diversidad y consolidación Cultural
Proyecto, Construir Identidad. Intercambio de saberes en el proceso de construcción del hábitat.
Directora Arq. Elsa Rovira
Becaria: Natalia Lorena Rodríguez e integrantes del Equipo de Extensión.

Proyecto, Construcción compartida de Centro Comunitario Intercultural.
Directora Arq. Karina Cortina.
Becario: Luciano Rossi e integrantes del Equipo de Extensión.

Programa de las Jornadas de Formación y 
Difusión Estudiantes y Becarios de la FAU
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Interdisciplina. Experiencias Unidades Académicas de la UNLP.
Moderador/Comentarista: Arq Cecilia Giusso
Experiencia Becarios y/o estudiantes Facultad de Ciencias Económicas UNLP

Proyecto Extensión “Inclusión Social y Sustentabilidad de microemprendedores vulnerables”
Director: Lic. Ricardo Burry. Co-Director: Lic. Carla Maroscia
Becarios: Sr. Cristian Varela - Lic. Francisco Marensi

Proyecto Extensión “Capacitación interactiva y participativa en La Plata”
Director: Lic. Mauro Beltrami. Co-director: Lic. Pablo Montero
Becarios: Lic. Ana Clara Rucci - Lic. Gabriel Comparato

Proyecto PITAP Parador Ecológico La Posada Autovía 2 - Peaje Samborombon
Codirectora Lic Gloria Molinari.
Becarios: Lic Nora Scaramellini, Lic Ivan Ravlic, Lic Gabriel Comparato
e integrantes del equipo de extensión.

Experiencias Becarios y/o estudiantes Facultad de Ciencias Jurídicas UNLP

Proyecto de Extension “Consultorios Jurídicos Gratuito”
Directora: Abog. Verónica Más.
Estudiantes integrantes del Equipo de Extensión.

Proyecto de Extensión “Clínica Jurídica. Comisión Derechos Humanos”
Director: Abogado Jose Martocci.
Estudiantes integrantes del Equipo de Extensión.

Experiencia de Becarios y/o Estudiantes Facultad de Informática UNLP.

Proyecto “E-Basura”
Directora: C.C. Ambrossi Viviana.Co Director: Lic. Diaz Javier
Becario: Damián Candia e integrantes del equipo de Extension.

Proyecto “Inclusión Digital Educativa: mejorando oportunidades a sectores desfavorecidos”
Directora: C.C. Harari Viviana. Co-Directora: Lic. Harari Ivana
Becaria: Antonella Iocco e integrantes del equipo de Extensión.

Conclusiones y Acto de Cierre.
Secretario de Extensión Facultad de Ciencias Jurídicas UNLP. Abog. Adolfo Brook
Secretario de Extensión Facultad de Ciencias Económicas UNLP. Mg. Liliana Cristina Galán
Secretario de Extensión Facultad de Informática UNLP. Lic. Claudia Banchoff
Secretario de Extensión Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP. Arq. Gustavo Páez


