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15 y 16 de agosto de 2019  
 

PROGRAMA DEFINITIVO 

 
 
JUEVES 15 DE AGOSTO 

 
MAÑANA 
 
9:00 a 13:00 –  Taller destinado a estudiantes y personal universitario 
                         “Experiencias de Extensión Universitaria” a cargo de Eleonora 
                         Gómez Castrilli (UNLPam) e Ing. Pablo García Giménez (UNR) 
   AULA CUMB 5 Complejo Universitario 
 
9:00 a 11:00 -  Taller “Desafíos actuales de la Extensión Rural: ¿Qué, para  
                         quiénes y cómo? a cargo de Ing. Agr. MSc Paula Natinzon, Lic. 
                         Jimena Verón e Ing. Agr. Juan Paggi (UNMDP) 
   AULA 27 Fac. de Psicología 
 
11:00 a 13:00 - Taller “Cuir para educadorxs” a cargo de Dr. Francisco Ramallo  
                          (Dto. de Ciencias de la Educación, Fac. de Humanidades) y Dra. Andrea   
                          Torricella (Grupo de Estudios “Familia, Género y Subjetividades”)  
    AULA 60 Nivel 5 Fac. de Humanidades 
 
TARDE 
 
13:00 a 16:00 - Acreditaciones  
Aula Magna María del Carmen “Coca” Maggi 
 
14:00 – Palabras de Bienvenida  (Secretaria de Extensión UNMDP Lic. Romina  Colacci y 
Director CeSyS-Adum Lic. Néstor Cecchi) 
 
14:15 – ACTO DE APERTURA: CPN Alfredo R. Lazzeretti (Rector UNMdP),  
             Oscar H. Nasisi (Rector UNSJ- Presidente de la Comisión de Extensión, 

Bienestar Universitario y Vinculación Territorial, CIN), Ab. Joaquin Villa 
(Coordinador Nacional de Compromiso Social Universitario – SPU), Pedro 
Sanllorenti (Secretario General de ADUM), Autoridades FUM y APU.  

  Aula Magna María del Carmen “Coca” Maggi 
 



 

14:40 – Acto artístico (Coro Escuela Infantil de la UNMDP) 
 
15.00 – PANEL “Universidades Públicas y Compromiso Social Universitario:  
   Tensiones y desafíos”, a cargo de Fabio Erreguerena (Sociólogo- Dr. en 
             Ciencias Sociales UNCuyo), Oscar H. Nasisi (Rector UNSJ- Presidente 
             de la Comisión de Extensión, Bienestar Universitario y Vinculación 
             Territorial, CIN), Representante Cooperativa Nuevo Amanecer, Lic. 
             Gabriela Jaureguiberry (Coord. Programa de Responsabilidad Social 
             Compartida Envión, sede Puerto) 
 
 
16:30 – Receso – Café  
17:00 a 19.00 – Recorrido de Posters   
     (Intervención “La Cultura en el Barrio” a las 18 hs) 
     Aula 20 Fac. de Psicología 
 
 
19:00 a 20:00 – PANEL “Experiencias de curricularización en Unidades 
                          Académicas de la UNMDP (Escuela de Medicina, Facultades de 
                          Psicología, Ciencias Económicas y Sociales, Ingeniería y 
                          Humanidades) 
     Aula 84 Fac. de Psicología 
 
 
10:00 a 17:00 – Feria de Emprendedores Socioproductivos 
     Plaza de la Memoria (Complejo Universitario) 
 
 
VIERNES 16 DE AGOSTO 

 
MAÑANA 
 
9:00 a 13:00 – Acreditaciones 
Pasillo Aula 11 Fac. de Cs. Económicas 
 
9:30 a 12:30 – Conversatorio 1 - coordina CEU Pueblo Camet  
   Aula 9 Fac. Cs. Económicas 

Trabajos involucrados: 

La ingeniería necesariamente debe ser traslativa 

Taller de exploración vocacional y ocupacional 

Poniendo en valor la Vieja Estación: Capacitación para la gestión del patrimonio local 

Una escuela con memoria: puesta en marcha de un Archivo Histórico Escolar 

Construyendo el derecho al acceso al agua potable: una experiencia extensionista. 

Cultivando soberanía alimentaria, construyendo salud colectiva en el Barrio Estación Camet 



 

Compartiendo Realidades 

Programa Odontológico en pacientes adultos mayores. Parte II. Talleres de salud bucodental para 
el bienestar y calidad de vida en la tercera edad 

Entrelazando Diseños I y II 

 
 
   Conversatorio 2 - coordina CEU Balcarce  
   Aula 10 Fac. Cs. Económicas 

Trabajos involucrados: 

Violencia obstétrica. Diseño de una campaña de visibilización y empoderamiento 

Radioprotegiéndonos a conciencia. Prevención y difusión de los efectos sobre los seres humanos de 
la radiación. 

Ampliando los márgenes: análisis del crecimiento del Programa Universidad Abierta 

¡Huertarte! Huerta, alimentación y arte en Protección a la Infancia 

Tendencias político-institucionales de la Educación Superior: Un acercamiento al Programa de 
Extensión Universitaria para Adultos Mayores P.E.U.A.M. 

Conductas preventivas frente a traumatismos bucodentales. Acciones de prevención de 
traumatismos dentales en escuelas. 

Desarrollo de un parque geológico urbano como procedimiento educativo y participativo para la 
recuperación de pasivos ambientales mineros en el partido de Balcarce 

Grupo de Extensión “ConCiencia Cannabis.” Objetivos, avances y proyecciones 

Diálogos entre la alimentación saludable y los niños 

 
   Conversatorio 3 - coordina CEU Puerto  
   Aula 11 Fac. Cs. Económicas 

Trabajos involucrados: 

Intervención psicosocial con familiares de naufragios. Aporte comunitario de la Psicología de la 
Emergencia 

Proyecto BiodA (Biodiversidad de Arrecifes naturales y artificiales de Mar del Plata). 

Abordaje territorial integral desde la extensión y la economía social y solidaria para el 
fortalecimiento de procesos asociativos en el Barrio Playa de Los Lobos. Mar del 
Plata. Julio 2018 a Julio 2019. 

Equipos universitarios de Protección y promoción de los derechos del niño- Proyecto de extensión 
(2010-2019)  

Juntos Reforzando Tus Dientes. Salud bucal: medidas preventivas. 

Promoción de salud adolescente Articulación entre docencia, investigación y extensión crítica 

Explorando la Economía Social y Solidaria II: “Aprendizaje, Asociativismo y Universidad” 

Nuestras playas, nuestro barrio, nuestro lugar: educación ambiental costera para la gestión 
participativa. Barrio San Patricio, Mar del Plata, Argentina 

 
   Conversatorio 4 - coordina CEU Miramar  
   Aula 12 Fac. Cs. Económicas 

Trabajos involucrados: 

Proyectos audiovisuales: espacios de trabajo y participación institucional para el fortalecimiento de 



 

la identidad local. Partido de Gral. Alvarado 

Alfabetización digital y uso de geo información y geo tecnología, como aporte a la incorporación de 
las tic en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la escuela secundaria en los partidos de general 
Pueyrredon, Balcarce y general Alvarado - 2011 

SIGEX - sistema de información geográfica de la secretaria de Extensión Universitaria de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata 

Movilidad Urbana | Comunidad Educativa | Seguridad Vial Autoconstruida | 

Alfabetización geodigital - 2012 

Alfabetización geodigital: desde la escuela al barrio, por un hábitat natural saludable 

Auto-cuidado en Extensionistas. Aportes de la Psicología de la Emergencia al campo de la 
Extensión Universitaria 

¿Qué contamos cuando contamos cuentos? Literatura infantil y educación en la diversidad 

Mi prótesis y yo. El estado de las prótesis dentales, en cuanto a la higiene y la adaptación de las 
mismas, en relación con patologías bucales asociadas. 

¿Cómo pensar una alimentación saludable en las escuelas? 

Re-Pensando el hábitat en nuestro Barrio 

 
   Conversatorio 5 - coordina Responsable CEUs  
   Aula 13 Fac. Cs. Económicas 

Trabajos involucrados: 

 Enfermedad Celíaca: ¿Dieta saludable, solo es libre de gluten? 

El Cine Comunitario como metodología de intervención. 

ESTAMPANDO IDENTIDADES El voluntariado universitario como actividad extensionista 

Voluntariado Universitario en Tenencia Animal Responsable 

La Vida Es Bella. Parte IV. Desdramatización De La Situación Hospitalaria En Los Pacientes 
Internados En El Hospital, Para Mejorar Su Salud Bucal Y Calidad De Vida. 

Científicas con Voz 

Abriendo la puerta a la salud bucal III. 

Colectivo Crisálida: un dispositivo de arte y salud mental con incidencia comunitaria. 

La extensión, un tejido federal de transferencia 

La experiencia del Grupo de Extensión: Economía Social y Solidaria, otra economía posible 

La música como herramienta inclusiva, BandaRed la banda musical inclusiva marplatense de 
Grupored 

Odontología se va de boca 

El bruxismo y las inquietudes de los padres 

“Nuestro Viernes en Humanidades”. Construyendo una Universidad de puertas abiertas. 

Educación Sexual Integral en la escuela primaria 

Socializando en el Hogar San Martín 

 
  



 

   Conversatorio Prácticas Sociocomunitarias 1  
   Aula 2 ADUM (Guido 3248) 

Trabajos involucrados: 

Breve historia de las jornadas de capacitación a docentes de nivel inicial y primario sobre 
autorregulación: trayecto 2014-2019 

Las prácticas pre profesionales de la carrera de Trabajo Social: Reflexiones en torno al aprendizaje 
formativo en procesos territoriales. 

El trabajo interdisciplinario en extensión universitaria. Desafíos y análisis del rediseño en las 
prácticas de enseñanza. 

Prácticas SocioComunitarias en Psicología: institucionalizando intenciones 

Multiplicando Caminos. Un modo de estar - hacer con - entre - otros. 

Memorias en común. Prácticas y saberes de los archivos de la memoria en el contexto del itinerario 
histórico de la ciudad de Mar del Plata 

Prácticas Cooperativas Voluntarias en la Escuela 

Jornada de pensamiento martiano para jóvenes. Experiencia didáctica para accionar y conocer, 
entre la palabra y la imagen 

Taller Vertical de Lenguaje Proyectual. Lenguaje Proyectual IV 

La importancia de las practicas socio comunitarias en la formación universitaria y en el rol 
nodocente 

Prácticas Sociales Educativas en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA: Creación del 
Programa Comunidad 

Reflexiones sobre el trabajo comunitario en las prácticas Extensionistas en el campo de la 
Discapacidad. 

 
 
12:30 - Receso (Almuerzo) 
 
 
TARDE 
 
14:00 a 17:00 - Conversatorio 6 - coordina CEU Zona Norte  
   Aula 21 Fac. de Psicología 

Trabajos involucrados: 

Ecoplaza accesible para escuela primaria municipal 11 y escuela secundaria municipal 207 

¡Guiame! estoy en peligro. Prevención y educación sobre el consumo de alcohol en adolescentes y 
preadolescentes 

Energía, sociedad y ambiente en la Vía Orgánica 

Atrapados en las redes: un proyecto para comunidades educativas públicas 

Narradores e ilustradores en la extensión 

Goles de Inclusión 

Bibliotecas en acción: iniciando un recorrido 

Un ecosistema posible: las prácticas de lectura entre la Universidad y el barrio 

Lazos familiares en la actualidad. Intervenciones inclusivas en situaciones de crisis 



 

 
   Conversatorio 7 - coordina CEU Dorrego  
   Aula 23 Fac. de Psicología 

Trabajos involucrados: 

Crianza con derechos. Construcción de herramientas para una niñez libre de violencias en el hogar, 
las aulas y la atención sanitaria 

Que se escuche la ESI: Educación Sexual Integral, de la escuela a la radio, de la radio a la 
comunidad 

Defensorías Territoriales en Derechos Humanos. Estrategias de promoción de acceso a la justicia 

Jugar y construir entre todes: coporalidad/es, sexualidad/es y genero/s 

Accesibilidad a una alimentación saludable: experiencia inicialen barrios aledaños al CEU Dorrego 

Reflexiones en torno a la inserción territorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

Pedagogía(s) en zapatillas 

Proyecto pasos - transitando ciudadanía junto a mujeres trans migrantes 

Teatro Foro y Derechos Humanos de la Juventud 

Dos proyectos de extensión en bibliotecas, merenderos y escuelas de Mar del Plata 

El Derecho a Conocer Nuestros Derechos 

El desafío del rol Nodocente en la extensión de la Universidad Pública 

Juegoteca la otra esquina. “Encuentro de saberes, universidad-comunidad, construcción de saberes 
en el marco del compromiso social universitario”. El barrio como escenario de prácticas integrales 

VOCES del Caribe. Vecinos por una Organización Colectiva y Emancipatoria en Salud 

Destejiendo el género, hilvanando historias: trayectorias de vida de mujeres de Mar del Plata 

Nacer entre palabras. Apoyo psicológico perinatal a la maternidad y otros vínculos en contextos de 
pobreza. 

 
   Conversatorio 8 - coordina CEU Unión Sur 
   Aula 27 Fac. de Psicología 

Trabajos involucrados: 

Mapa social participativo del Barrio Nuevo Golf: la comunidad lo relata y CONSTRUYE 

Los recuperadores urbanos y su aporte en el desarrollo sustentable de la ciudad de Mar del Plata 

MujeRES: hacia una Incubadora Social Universitaria 

Estrategias de vida y empoderamiento de jóvenes y adolescentes del barrio Nuevo Golf 

Coro-Escuela de la UNMDP: El arte como herramienta de transformación social 

Punto de Encuentro Familiar en acompañamiento en la crianza 

Los recuperadores urbanos y su aporte en el desarrollo sustentable de la ciudad de Mar del Plata. 

Abordajes en Salud Mental Comunitaria para la Prevención de los consumos problemáticos de 
sustancias 

 
  
  



 

  Conversatorio 9 - coordina CEU Batán  
   Aula CUMB 3 Complejo Universitario 

Trabajos involucrados: 

Crecer sin Chagas. Actividad de Extensión para la detección de Chagas en adolescentes del 
cinturón frui-hortícola de Gral. Pueyrredón. 

Promoción de la salud con mujeres privadas de la libertad: gestión menstrual y cuidados para la 
salud e higiene 

Desaprender para aprender. Una experiencia con pibes en contexto de encierro 

“MUTANTUR”: Una experiencia de turismo para la integración social 

Latinoamérica somos todos 

Yoga Con-Ciencia 

Violencia de género e interculturalidad: diseño de una campaña de visibilización y 
empoderamiento para problematizar las experiencias de las y los residentes de la localidad de 
Batán 

Tramando algo 

Promoción de la salud bucal en personas con discapacidad 

 
   Conversatorio 10 - coordina CEU Santa Clara  
   Aula 1 ADUM (Guido 3248) 

Trabajos involucrados:   

Reciclado de Prendas de Vestir y Materiales Textiles 

Derechos en trama 

Alimentación consciente y saludable: la incorporación del pescado en el menú escolar 

Sonrisas Especiales 

Misiones con Sonrisas 

RECUPERANDO TU SONRISA Atención primaria de la salud y cuidados preventivos bucales en 
pacientes con capacidades diferentes. 

INNOVACIÓN ABIERTA: La Experiencia de la UNMDP 

Tendiendo lazos, creando redes: formación de promotoras y promotores territoriales en género. 

Inteligencia nutricional. Comer bien y casero. Construir salud a través de la alimentación. 

Arte por la identidad Mar Chiquita 

Custodia del territorio y Sendero de Interpretación Ambiental en Mar Chiquita: “para dejar de 
mirar sin ver y que la Tierra no sea tierra nada más” 

Puntos de Extensión. Una Metodología de Intervención Territorial 

Acciones colaborativas sobre la educación-urbano-ambiental, en el marco del Plan MAR junto a la 
ONG y municipio de Mar Chiquita 

 
    
  



 

Conversatorio Prácticas Sociocomunitarias 2 
   Aula 2 ADUM (Guido 3248) 

Trabajos involucrados: 

Innovación y rediseño de Prácticas de enseñanza. La Extensión docente como mediadora entre la 
Escuela y la Universidad 

Practicas sociocomunitarias en el sector cooperativo y otras organizaciones de la economía social 

Articulando investigación, extensión y docencia. Una propuesta de Práctica Socio Comunitarias en 
la formación de psicólogxs 

Reflexiones acerca del trabajo con la comunidad: desafíos de la curricularización de las prácticas 
comunitarias en la Facultad de Ciencias Humanas 

Territorializar la Universidad y sus prácticas: diálogo de saberes, co-construcción de conocimiento y 
prácticas socio comunitarias. Reflexiones en base a la experiencia de “Formación Integral en Salud 
para Promotoras Sociocomunitarias 

Trayectos de formación práctica socioeducativa en la UNICEN: hacia una mayor curricularización 
desde una perspectiva de integralidad 

Aportes del territorio en el rol de estudiantes que participan en la Extensión Universitaria y sobre 
cómo la experiencia modifica nuestra acción. 

Prácticas Socio Comunitarias en el Centro de Extensión Universitaria sede Pueblo Camet 

“Hacia las prácticas socio-comunitarias en la FCEyN”: institucionalización en el curriculum de 
vinculaciones entre docencia y extensión 

La formación es un juego de niñes "Experiencias de aprendizaje integral en contexto de estudiantes 
de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social; 
UNMdP; dentro del Proyecto de Extensión Universitaria “Juegoteca La Otra Esquina” 

Estudiantes cerca de la Extensión 

Tendiendo puentes con la UNMdP 

Las prácticas de extensión en el Profesorado. Análisis de una experiencia sobre Compostaje 
Comunitario 

 
 
17:00 – Receso - Café  

 Salón ADUM (Roca 3865) 
17:30 – Cierre y lectura de actas (Secretaria de Extensión UNMDP Lic. Romina  Colacci y 

Director CeSyS-Adum Lic. Néstor Cecchi) 
     
18:00 - CONFERENCIA DE CIERRE “Formas de vida, politización y   subjetividad” a 

cargo de Diego Sztulwark (Docente e investigador  en Filosofía y Teoría Política) 
Modera: Dr. Daniel Antenucci (Vicerrector UNMDP) 

  Salón ADUM (Roca 3865) 
 
20:00 – Brindis de cierre  
   Salón ADUM (Roca 3865) 
 
 
 
10:00 a 14:00 – Feria Agroecológica 
     Plaza de la Memoria (Complejo Universitario) 


