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En el último periodo la Extensión Universitaria en nuestra UNLP, ha adquirido un 

desarrollo como antes nunca visto. Como integradora de la formación académica 

en la que intervienen las tres fuerzas principales del ser de la Universidad Públi-

ca,  junto a  la Enseñanza y la Investigación, se ha transformado en un verdade-

ro pilar del concepto reformista que de ese modo la consideró desde su origen.  

En este marco la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ha manifestado 

su apoyo al crecimiento continuo de la práctica a través de los subsidios a 

Proyectos de Extensión por parte de la propia Unidad Académica; el reco-

nocimiento de Mayor dedicación Docente por tareas de Extensión Uni-

versitaria; así como las Becas de Formación a Estudiantes de Grado en el 

marco de Proyectos de Extensión, en pos del fortalecimiento de la misma.  

Nuestra Facultad ha generado en los últimos cuatro años, más de sesenta 

proyectos de Extensión a través de sus diferentes convocatorias (sólo en el ám-

bito UNLP y FAU) con la directa participación de los claustros que componen 

el sistema universitario, en una necesidad de consolidar lo realizado mediante 

nuevas oportunidades que permitieran intensificar esta política. En el último 

año, la incorporación de la Extensión Universitaria en el desarrollo de la currí-

cula de Grado (con la participación de 13 Cátedras de todas las áreas de co-

nocimiento del Plan de Estudios), constituyó una expresión más de esta fuer-

te política de consolidación, en este caso mediante la formación académica.  

Por todo lo anterior, y convencidos de la importancia de la Educación Pública 

es que continuamos esta senda, a fin de afianzar las bases para la construcción 

de una ciudadanía libre y solidaria, conjuntamente unida en un proyecto que 

promueva la justicia y la igualdad social.
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