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Desde 1996 y por primera vez fuera de su

sede, la Facultad de Periodismo y Comunicación

Social de la UNLP, lleva a cabo la Licenciatura en

Comunicación Social en el distrito bonaerense

de Las Flores. La Directora Municipal de Ense-

ñanza de ese distrito, cuenta aquí el origen y

desarrollo de esta experiencia educativa.

¿Cómo surge una propuesta educativa?

Algunos seres humanos idealizan la edu-

cación como fundamento y trascendencia de

la vida.

En esta concepción surge el proyecto de Ex-

tensión Universitaria de Las Flores, cubierto de

expectativas e ilusiones las cuales tenían y tie-

nen como fin reforzar la identidad de una ciu-

dad y proyectarla a ésta dentro de una Nación.

Se bosquejaron distintas formas de imple-

mentación. Se reforzaron las acciones por medio

de entrevistas a personas experimentadas en el

tema de otras ciudades. Se realizaron investiga-

ciones bibliográficas con distintos enfoques filo-

sóficos, antropológicos y sociológicos, entre otros,

para proyectar una política educativa.

El gran interrogante era que, si una vez em-

prendido este proyecto provocaría los movi-

mientos sociales previstos.

¿Qué nos propusimos?

La Extensión Universitaria debería atender

el mayor número posible de florenses, pro-

yectándose como sede regional, debiendo in-

tegrar y articular los elementos de trabajo y

desarrollo, con el objeto de auxiliar, en la me-

dida de sus posibilidades, a los poderes públi-

cos y a la iniciativa privada, tanto en el estu-

dio como en el planeamiento y en la solución

de los problemas de interés general.

Lo anteriormente planteado se lograría por

medio de:

-La formación de la conciencia moral de la

responsabilidad social que corresponde al pro-

fesional universitario.

-Dar sentido humano y social a todos los

estudios efectuados.

-Relacionar los estudios, siempre que sea

posible, con las necesidades y realidades so-

ciales.

-Orientar hacia la formación del investiga-

dor y del profesional, aprovechando todas las

oportunidades para resaltar la necesidad y la

responsabilidad de esas dos actividades, las

cuales, en la medida de lo posible, deben

marchar juntas.

-Siempre que sea factible, encarar los tra-

bajos de estudio e investigación partiendo de

la realidad de la comunidad.

¿Cómo se hizo realidad?

Una vez finalizada la elaboración se presen-

tó al Ejecutivo Municipal, Intendente Antonio

U. Lizarraga, el cual lo incorpora a su gestión y

lleva a la práctica firmando el primer Convenio

Marco con la Universidad Nacional de La Plata,

elegida ésta, por su prestigio y trayectoria en

altos estudios. Este acto estuvo representado

por el Vice Presidente de la Universidad, Dr.

Alberto Dibbern, y el Jefe Comunal.

Se comienzan a recorrer distintas faculta-

des para la incorporación de la primer carrera

de grado en nuestra comunidad, fundamen-

tada estas gestiones en una encuesta realiza-

da a alumnos de 5to. año, la cual había deter-

minado en primer lugar Abogacía, luego In-

geniería y por último Comunicación Social.

Quedando sin efecto las dos primeras op-

ciones, se gerencia ante las autoridades de la

Facultad de Periodismo y Comunicación So-

cial la apertura de la carrera para el ciclo 1996,

lo cual se hace realidad con la firma de Con-

venio efectuado entre el Decano de la nom-

brada institución, Periodista Luciano San-

guinetti y el Escribano Lizarraga.
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La responsabilidad en estrategias de ejecu-

ción y gestión recaen en dos personas, el Li-

cenciado Alfredo Torre, representando a la

facultad y la Profesora Zulma Mosquera por

parte del municipio.

Había que continuar

Comunicación Social ya estaba en marcha,

un aula de la Universidad Nacional de La Plata

trasladada a la entrañas de la ciudad de Las

Flores con características muy peculiares como

por ejemplo que, todas aquellas personas que

estuviesen interesadas en alguna asignatura,

podían y pueden realizarla individualmente sin

necesidad de hacer la carrera en carácter de

curso respetando las correlatividades.

Pero esto era el inicio, se debían seguir gene-

rando acciones para atraer a los distintos secto-

res sociales y por ello, se dictaron una serie de

cursos y charlas para la comunidad en general

como Informática, Márketing, Comunicación

Alternativa, Microempresas, entre otros.

Un lema: “uno para todos y todos para uno”

Es necesario expresar que los fuertes idea-

les, por utópicos que parezcan, no se reflejan

ni se asemejan a los valores económicos.

Esto lo hemos vivido y comprobado a me-

dida que iba surgiendo este proyecto a tra-

vés de personas que, sin ningún tipo de in-

terés dedicaron y dedican su tiempo para el

crecimiento de esta Institución, ya sea dan-

do cursos y colaborando en distintas activi-

dades.

Estas actitudes son las que generan el ver-

dadero trabajo en equipo, compartiendo, lu-

chando y fortaleciéndose mutuamente para

seguir adelante en algo que se cree y quiere

fuera de todo contexto político-económico.


