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Editorial

Este es el tercer número de la revista Nexo y mi último 
año como su Director, ya que finaliza mi ciclo como Secre-
tario de Extensión y Vinculación con el Medio Productivo 
de la Facultad de Bellas Artes (FBA) de la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP).

Durante 2010 transitamos diversos acontecimientos 
relevantes. Por un lado, en el país se conmemoró el Bicen-
tenario de la Revolución de Mayo. En los festejos, millones 
de personas salieron a la calle para ser protagonistas de 
la celebración de los doscientos años de vida nacional. 
Por otro lado, en la Universidad Nacional de La Plata se 
comenzaron a poner en práctica las modificaciones al 
Estatuto reformado en 2009. Un nuevo presidente, dos 
vicepresidentes y nuevas secretarías conforman ahora el 
gabinete. Asimismo, en todas las facultades los antiguos 
Consejos Académicos dieron paso a nuevos Consejos Di-
rectivos que incorporan, desde entonces, la voz y el voto 
de los compañeros no docentes, quienes también partici-
pan en el Consejo Superior y en la Asamblea Universitaria. 
Otro acontecimiento importante de este período fue que en 
la FBA, como en el resto de las facultades de esta Univer-
sidad, se eligieron autoridades.

En relación con este universo más pequeño, el de la 
Secretaría de Extensión Universitaria vinculada a la comu-
nidad, propongo a consideración de los lectores de Nexo 
el desarrollo de un sintético balance de las actividades que 
se llevaron a cabo durante los seis años que duró esta ges-
tión en la Secretaría. 

Desde el año 2004, el Área de Cursos y Talleres am-
plió su oferta académica y la cantidad de inscriptos. Du-
rante 2007, se dictaron 54 cursos, con una matrícula de 
500 alumnos. En 2008, con la misma cantidad de cursos 
y talleres que el año anterior, la cantidad de inscriptos fue 
de 660. En 2009, el número de inscriptos ascendió a 935 
y se dictaron 52 cursos. En 2010, con un total de 53 cur-
sos, la matrícula fue de 1.320 alumnos. Los encuentros se 
desarrollaron en la FBA y, mediante la firma de convenios, 
en otras instituciones de la ciudad de La Plata.

Es oportuno destacar también que, durante 2007 y 
2008, se realizaron convenios con los municipios de Ro-
que Pérez y Punta Indio, entre otras localidades de la pro-
vincia de Buenos Aires, para dictar cursos y talleres a los 
que asistieron, aproximadamente, 50 alumnos. También se 
implementaron cuatro cursos en el marco de las Jornadas 
por el Arte 2008 que anualmente se organizan en la ciudad 
de Laprida. En 2009 y 2010, con una matrícula de 100 
alumnos, se llevaron adelante cursos y talleres en Punta 
Indio y Saladillo. En la muestra de cierre de los cursos 
y talleres se entregaron, a cada uno de los participantes, 
certificados de asistencia avalados por la Facultad de Be-
llas Artes.

Asimismo, en el período 2007-2010 se firmaron 51 
convenios con empresas –en su mayoría de la ciudad de 
La Plata–, organismos públicos y asociaciones, con el ob-
jetivo de que los alumnos de nuestra institución pudieran 
tener una experiencia laboral concreta. Por su parte, el Área 
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de Proyectos brindó, mediante una atención personalizada 
y el dictado de talleres acerca del armado de propuestas, 
un asesoramiento permanente a todos los docentes y los 
alumnos interesados en presentar proyectos de Extensión. 
Igualmente, el Área de Museo promovió numerosos activi-
dades, informes técnicos y muestras itinerantes.

Finalmente, quiero agradecer a todos los compañeros 
del área de extensión que compartieron estos seis años 
de trabajo, porque sin ellos hubiera sido imposible llevar 
adelante esta gestión: Lic. Carlos Merdek, Prof. Patricia 
Ciochini, Lic. Mariela Alonso, Lic. María Wagner, DCV Ga-
briel Lacolla, DCV Iván Velázquez, DCV Ana Bozzolo, Lic. 
María Albero, Mariela Radonich, DCV Maria de los Angeles 
Reynaldi, DCV Eugenia Nelli, DCV Ignacio DesuK, Lic. Eli-
zabeth Mac Donnell, Prof. Carlos Molinari, Manuela Mo-
reno, DCV Sebastian Morro, Luz Alvarez, Micaela Bizarri, 
Luciana de Tezanos, Prof. Natalia Galache de Toro; a todos 
los secretarios, directores, jefes de Departamento, profe-
sores, graduados y alumnos que participaron en las diver-
sas líneas de proyectos de extensión y también al personal 
no docente. A María Elena Larrègle y, en especial, a quien 
me confió la tarea de Secretario de Extensión en los dos 
periodos en los que fuera decano, el Lic. Daniel Belinche.

DCV Juan Pablo Fernández
Secretario de Extensión y Vinculación
con el Medio Productivo
Facultad de Bellas Artes


