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or estos tiempos, la Universidad Na reconoce cada vez con más claridad.
cional de La Plata intenta reafirmar Su actividad en la u n lp , está basada en el com
su compromiso con la sociedad de la promiso solidario, la integración, la defensa
de derechos y la asistencia a los más diversos
que forma parte en cada una de sus acciones,
sectores
sociales, aportando la capacitación
todos los días, aportando a su desarrollo, en
señando, investigando, transfiriendo y bus que necesita y promueve la acción social; pre
cando integrar e integrarse con cada sector de vención, conocimientos, comunicación -no
sólo en la difusión de sus actividades sino en
nuestra comunidad.
Su carácter progresista la define como univer el intercambio de saberes-, actividades que
sidad reformista, pública, gratuita, autónoma y promueven la diversidad cultural y una fuerte
cogobernada; capaz de construir un perfil inclu vocación de constituirse en un ámbito natu
sivo y comprometido con su tiempo, su país y su ral de debate de los temas que le preocupan a
gente y con las demandas que éstos le imponen. nuestra comunidad.
En esa búsqueda se inscriben nuestras políti Su estructura comunicacional diversa, sus ac
cas de extensión universitaria, protagonistas tividades culturales con fuerte impronta inteactivas de procesos ligados con la formación gradora, sus Cátedras Libres, su Comisión de
de estudiantes y docentes, con un fuerte in- Discapacidad, su defensa y enseñanza de to
volucramiento social que nuestra comunidad dos los Derechos Humanos, sus programas de
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promoción permanente y financiamiento de
diversos proyectos extensionistas, sus Centros
Comunitarios de Extensión, la Escuela de
Oficios y el Consejo Social, dan cuenta de una
línea de pensamiento y compromiso definida.
El Consejo Social de la u n lp , la más reciente
de estas iniciativas en marcha, puesto en fun
cionamiento en los meses finales del año 2010
e integrado por los diversos claustros universi
tarios, instituciones científicas públicas, gre
mios, el Estado Provincial y de los Municipios
de la región y fundamentalmente por los más
diversos movimientos sociales, nos genera una
enorme expectativa.
Creado con el fin de enriquecer el proceso de
interacción entre la Universidad y la Comuni
dad, orientado a la defensa y recuperación
de los derechos esenciales de todo ser hu
mano, se propone definir, debatir y gestionar
acciones que aporten a mejorar la calidad de
vida del conjunto de la población y en ese trán
sito consolidar la condición solidaria en la vida
y en la formación universitaria.
Sus primeros pasos proponen una agenda am
biciosa cuya gestión ya está en marcha. Temas
tales como el fortalecimiento de estrategias
de generación de empleo, de prevención de la
salud, de defensa de los derechos de niños y
adolescentes, de tierra y vivienda para los más
desprotegidos, y de promoción del acceso ma
sivo y la permanencia en la formación pública
universitaria son sus primeros desafíos.
Avanza en acciones concretas como el finan

ciamiento de proyectos de interés estratégico
para el desarrollo social como la promoción
de emprendimientos productivos con apoyo
del sistema científico tecnológico, o la confor
mación de un Mercado de la Economía Social
y Solidaria, con fuerte involucramiento del
sistema universitario, aportando la gestión y
los conocimientos para transformarlo en una
iniciativa de referencia, en la que las institu
ciones públicas y los micro emprendedores
trabajan en forma mancomunada.
También organiza e implementa campañas
preventivas como la del dengue, o debate y fija
posición en temas tales como la Ley Nacional
de Producción Pública de Medicamentos o la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Todos aprenderemos de éstas iniciativas y se
guramente corregiremos y mejoraremos la
marcha de este proceso, hoy sin embargo, com
partimos la satisfacción de haber encontrado y
sumado un camino fértil para ratificar el com
promiso para con nuestra gente de todos los
que integramos esta universidad pública.
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