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Prosecretaría de Extensión 

Situación de los diferentes programas en ejecución 

Como señala el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata, la extensión es una de sus 

funciones principales. El conocimiento creado o transmitido a través de instancias de docencia e 

investigación, encuentra su desarrollo pleno mediante la extensión universitaria. De ella depende la 

articulación entre el conocimiento acumulado en el colegio y las distintas necesidades de la sociedad 

argentina. 

El conjunto de conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos, producto del 

desarrollo histórico de la institución conforman una masa crítica disponible, un caudal estratégico de saber 

transmisible a los distintos actores de la sociedad argentina. 

La extensión procura la transferencia de este saber, en condiciones de alta calidad y óptima 

adecuación a las necesidades presentes y futuras del escenario económico y social. 

 

Diferentes programas  

Programas propios con participación de otras instituciones  

• Pinturas selectivas para colectores solares  
Etapa final del proyecto colocación de los paneles solares y el calefón en el 

Departamento de Química. 

• Feminismo, jóvenes y participación: formación de promotores de derechos para 

una sexualidad integral y una vida sin violencias  
Los tigres y las tigresas se desarrolla en el Centro de Fomento 19 de Febrero, Los 

Hornos.  

• Modelo intercolegial de Naciones Unidas  
Más de 400 estudiantes secundarios y 20 colegios participaron del Simulacro.  

Esta experiencia contribuye al fortalecimiento del vínculo entre establecimientos 

académicos para compartir experiencias educativas innovadoras, realizar programas de 

movilidad e intercambio y mantener ámbitos de cooperación y diálogo mutuo. 
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Programas de otras instituciones con participación del colegio  

• Concientización turística local 

                               Facultad de Ciencias Económicas  

Modificación del programa se integró con los contenidos de la materia Geografía 

coordinado por la Prof. Marcela Fedele. 

• Mapas de conflictos escolares y herramientas para abordarlos 

                              Facultad de Cs jurídicas y sociales 

Se desarrollará los días 11 y 14 de noviembre con la división 3º 8º con el 

asesoramiento del DOE. 

• Diversidad Familiar y derechos de Familia. 

                               Facultad de Cs jurídicas y sociales  

Este Programa se integró con las materias de Historia de 1º, Ética y Estética 

desarrollándose en los cursos 1º 4 y 1º 8º. 

 

• Laboratorio urbano  

                                Facultades de Arquitectura y Bellas Artes  

• Efectos de la contaminación del aire en adolecentes de La Plata y Ensenada. 
                                                        Facultad de Ciencias Exactas 

Pasó al año próximo 

 

 Programas propios: 

• Voluntariado : hogar  de niños 
• Programa de integración de los alumnos de 6°año al ámbito universitario 

 

 


