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Estudios y programasÁreas

Actividades y propuestas

DCV J. Pablo Fernández en las Primeras Jornadas de reflexión La extensión en la universidad.

MaRiELa aLONSO: Profesora en Letras, FaHCE, y Profesora en Historia de las artes Visuales, 
FBa, uNLP. Coordinadora del área de Estudios y Programas de la Secretaría de Extensión y 
Vinculación con el Medio Productivo, FBa, uNLP. 

Por mariela alonso

Cursos en La Plata

trabajos realizados en los cursos y talleres.

Entrega de certificados.
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Sala Pettoruti del teatro argentino. inauguración de la muestra de Cursos y talleres abiertos a la comunidad.

Los alumnos muestran sus trabajos.

Cursos y talleres

Presentación de Proyectos Culturales
Los proyectos son una forma de hacer que la comunidad y la 

universidad intervengan activamente en las propuestas de trans-
formación social. La participación es un ejercicio que permite ir 
creando espacios para influir en las decisiones que afectan la 
vida. 

La mayoría de las 17 localidades que rodean el casco de la 
ciudad de La Plata no tiene una oferta significativa y constante 
de bienes culturales. Considerando que la cultura no es un bien 
de segunda clase y que tener a disposición bienes artísticos y 
culturales es un derecho de todo ciudadano, tan crucial como 
la construcción de cloacas y hospitales, desde la Secretaría de 
Extensión y Vinculación con el Medio Productivo trabajamos per-
manentemente por la democratización de los bienes culturales, 
porque sabemos que son los que diferencian la existencia de la 
mera supervivencia.

En estas localidades, la población en riesgo social constitui-
da por niños y jóvenes se ve fuertemente afectada por la falta 
de propuestas culturales. Además, dado que la sociedad actual 
exige de cada persona no sólo estar informada, sino participar 
de un proceso de formación permanente como recurso para 
anticipar problemas, niños y jóvenes también se ven excluidos 
de ese circuito. 

Desde hace tres años llevamos a cabo “En el Barrio”, un 
proyecto de arte y comunicación con actividades culturales de 
contención, orientación, motivación y formación para niños y 
jóvenes de barrios del sudoeste del Gran La Plata. En 2005 y 2006, 
con el financiamiento de la UNLP, realizamos la tarea en los ba-
rrios de Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y Los Hornos. A través 
de Voluntariado Universitario 2006 continuamos en Hernández y 
Gorina, otros dos barrios platenses. En 2008, proseguiremos en el 
casco de La Plata, Barrio San Carlos, Ringuelet y Romero. Además, 
llegaremos con nuestra propuesta a otras provincias, entre ellas 
Catamarca y Jujuy.

Las actividades de la Secretaría no cuentan con financiamiento 
externo, sino que están subvencionadas por la Facultad y por los 
subsidios obtenidos en distintas convocatorias. Hasta tanto con-
sigamos establecer nuestras actividades como programa perma-
nente con financiamiento propio, cada nuevo subsidio nos permite 
continuar con aquellas que demande nuestra comunidad.

Actualmente, intentamos lograr el financiamiento para esta-
blecer un Programa de Formación Continua para Jóvenes en riesgo 
en La Plata y Gran La Plata, que nos permita seguir recorriendo 
los barrios platenses. 
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Estudios y programas

Mirá Bellas artes en el MuMaRt.

Extensión en la Universidad. Una nueva práctica
Primeras Jornadas de Reflexión 2006 

La Secretaría participó en el debate sobre extensión realizado 
en la Facultad de Trabajo Social, de la UNLP.

En dicho encuentro se trató como tema prioritario la jerar-
quización, aún pendiente, de la extensión, respecto del grado y la 
investigación. Este debate lleva a la necesidad de reformular las 
condiciones de la extensión en el propio Estatuto de la Universidad, 
ya que desde el estatuto fundacional de la UNLP no se definen 
ni caracterizan las acciones propias del área. Esta jerarquización 
permitirá que los extensionistas reúnan antecedentes para los 
concursos y las evaluaciones. Actualmente, muchos docentes 
prefieren la investigación, que les da una retribución económica 
y antecedentes, antes que hacer extensión, en la que trabajan 
meritoriamente en resolver problemas específicos de la región en 
que viven, estableciendo  vínculos con la gente, pero sin subsidios 
directos ni reconocimientos. 

Jornadas Expo Universidad
La Facultad de Bellas Artes participa de las Jornadas Expo 

Universidad como una forma más de vincularse con la comunidad 
y exhibir su producción.

Coordinación de actividades para las V Jornadas Expo 
Universidad 2006:

· Bellas Artes de Muestra en el MUMART.
· Concierto a cargo del Departamento de Música. 
· Jornada de Políticas Culturales en el Centro Comunal de 

Hernández  (coordinada por la Facultad de Bellas Artes y la Facultad 
de Periodismo y Ciencias Sociales, y dirigida a alumnos de EGB).

· Proyección de trabajos de las áreas de Comunicación 
Audiovisual, Multimedia y Diseño Industrial.

Coordinación de actividades para las VI Jornadas Expo 
Universidad 2007:

· Mirá Bellas Artes en el MUMART. Coordinada por la Secre-
taría de Extensión, el Departamento de Plástica, el Departamento 
de Diseño en Comunicación Visual y el Departamento de Diseño 
Industrial.

· Concierto a cargo del Departamento de Música. 
· Jornada de Políticas Culturales en el Centro Comunal de 

Hernández.  
· Proyección de trabajos. Coordinada por el Departamento 

de Comunicación Audiovisual.
· Experiencias Didácticas: La Mirada que produce. Mesa de 

ponencias coordinada por la Secretaría de Extensión y el Depar-
tamento de Estudios Históricos y Sociales.  

afiche.

Diseños de indumentaria realizados en el 
curso dictado por la Prof. Sánchez.

trabajos realizados durante el taller dictado 
por el Prof. Gastón Cortés.

Cursos en La Plata
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Mosaico realizado en el curso dictado por el Prof. Gastón Cortés.

Diseños de indumentaria realizados en el 
curso dictado por la Prof. Sánchez.

Cursos y talleres

trabajo realizado en el curso de Vitrofusión.

Actividades y Propuestas

Bellas artes de Muestra en el MuMaRt.

Mirá Bellas artes en el MuMaRt.
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Mesa de ponencias de Experiencias Didacticas.

Estudios y programas

Mirá Bellas artes en el MuMaRt.

para las carreras con orientación artística. Una de las posibilidades 
que se genera en este terreno y, tal vez, el de mayor opción en la 
actualidad, es la transferencia de conocimientos: dictar clases tanto 
dentro de la enseñanza formal, como en los espacios generados 
por instituciones sociales, comunitarias, privadas o, simplemente, 
en los emprendimientos particulares realizados por los mismos 
egresados. 
 Dentro de este contexto, la UNLP y, en particular, la Facultad 
de Bellas Artes, con la puesta  en funcionamiento de los cursos y 
talleres, permite a sus graduados –que cuentan con una formación 
artística universitaria– una pequeña salida laboral. Si bien no es el 
escenario ideal con el que sueña cualquier profesional, es la posibi-
lidad de comenzar a insertarse y adquirir experiencia en el terreno 
de la enseñanza. 

Cursos en La Plata

trabajos realizados en el curso de alfarería dictado por el Prof. Gastón Cortés.
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respuesta de la comunidad. Así, año a año, hemos visto como los 
alumnos se acercan buscando cubrir sus necesidades y expectati-
vas para iniciarse, perfeccionarse o experimentar en alguna de las 
disciplinas o técnicas que forman parte del abanico de actividades 
que la Facultad pone a su disposición o, simplemente, realizar una 
actividad a manera de hobby. 
 Las cifras de los dos últimos años son una muestra del 
crecimiento ya comentado. En el año 2006, se pusieron en funcion-
amiento 58 cursos en total, por los que transitaron 530 alumnos. En 
tanto que en 2007, el total de cursos fue de 50, con una asistencia 
de 830 alumnos.

Los docentes
 Luego de su formación en la Facultad, los graduados necesi-
tan insertarse en un mercado laboral que resulta demasiado acotado 

Cursos y talleres

Diseños de espacios verdes. afiche de la muestra 2007.

Actividades y Propuestas

Jornada de Políticas Culturales en el Centro Comunal de Hernández .




