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Licenciado en Realización de Cine, Video y TV, Facultad de Bellas Artes (FBA), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesor Adjunto de la Cátedra de Mon-
taje y Edición I y II de la carrera de Comunicación Audiovisual de la FBA, UNLP. 
Consejero Directivo por el Claustro Docente, FBA, UNLP. Realizó y participó de 
documentales institucionales y videos publicitarios para instituciones públicas y 
privadas. Responsable audiovisual de programas desarrollados por la Municipali-
dad de La Plata, la Honorable Cámara de Diputados y la UNLP. 
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Los cursos, talleres y seminarios son una herramienta esencial de la extensión 
universitaria que busca profundizar la relación entre la universidad y la comunidad. 
Le dan vida a ese vínculo que desde siempre se pregona en el campo universitario, 
sustentado con el esfuerzo y la dedicación de los graduados y de cada Unidad 
Académica de la UNLP.

Los cursos y talleres que se promovieron en los últimos años desde la Secre-
taría de Extensión de la FBA permitieron conocer las necesidades y el interés de la 
comunidad por acceder a espacios que le brinden la posibilidad de desarrollar sus 
inquietudes técnicas y artísticas. La Secretaría trabaja para contar, año a año, con 
una mayor oferta que le permita llegar a diversos sectores sociales, brindándoles 
la posibilidad de realizar cursos relacionados con las diferentes disciplinas que 
se estudian en la FBA, como diseño, artes plásticas, música, artes audiovisuales, 
historia del arte.

Para poner en funcionamiento estos espacios de formación es necesario el 
impulso y la gestión de la Secretaría, como también la participación y el compro-
miso de los docentes y graduados de la Facultad. Ellos desempeñan un rol funda-
mental, aportan los contenidos académicos y metodológicos para armar y desa-
rrollar cada curso o taller; acercan, constantemente, nuevas propuestas; mejoran 
aquellas existentes y ponen su esfuerzo, junto  con la Secretaría de Extensión, para 
consolidar, día a día, el lazo que se ha establecido entre la Facultad y la sociedad.

Los resultados se ven reflejados cada año en el crecimiento de la matrícula, 
que es de un 40% en cada convocatoria. En el año 2004 había 80 alumnos y unos 
pocos cursos. Actualmente, la realidad es muy diferente. Se dictan, aproxima-
damente, 60 cursos -varios en el ámbito de la Facultad y otros, articulando con  
instituciones de la ciudad- y la matrícula es de 1.320 alumnos que muestran la 
consolidación de este proyecto que comenzó hace seis años. 

Con la intención de facilitar el acceso de la comunidad a los cursos y talleres, 
en el año 2005 se implementó un sistema de media beca para los trabajadores 
no docentes de la Facultad. A su vez, cada año se incrementan las becas que se 
otorgan por curso para aquellos que no cuentan con la posibilidad económica de 
inscribirse y participar de estos ámbitos de formación.

Los trabajos de extensión universitaria nacen y tienen sentido a partir de una 
necesidad concreta de la comunidad que debe ser la primer beneficiaria. Desde esta 
perspectiva, se comenzó a trabajar, a comienzos de 2009, para ampliar nuestras vin-
culaciones con las instituciones sociales de la región y articular con ellas la imple-
mentación de cursos y talleres dentro de sus ámbitos barriales o zonales. Esta  nueva 
etapa de la Secretaría tiene como objetivo llegar a todos los rincones de la ciudad. 
Actualmente, se está trabajando con algunas instituciones de la ciudad de La Plata 
y alrededores, como el Centro Cultural “Leopoldo Marechal”, Centro de Fomento y 
Biblioteca “San Martín”, Espacio social y cultural de Citidad “El Zócalo”, Delegación 
Municipal de Gonnet, Club Atlético “City Bell” y Club “Ghione”. 

Es nuestro compromiso continuar en este camino y trabajar para consolidar, en 
conjunto con otras instituciones sociales, este espacio de formación y recreación.
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