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 MAR DEL PLATA, 26 DE OCTUBRE DE 2017

     

VISTO la nota SEU nº 133/17, obrante a fojas 81 del expeente nº 1-2428/16, por la cual el señor
Secretario de  Extensión Universitaria solicita la aprobación del orden de mérito resultante de
la evaluación externa de los Proyectos de Extensión Universitaria presentados a la Convocatoria
2017  , y

CONSIDERANDO:

Las Normas para la Presentación de Proyectos de Extensión, aprobadas por Ordenanza de
Consejo Superior Nº 212/13. 

Que la Convocatoria de Proyectos de Extensión 2017 y su respectiva reglamentación ha sido
aprobada mediante la Providencia Resolutiva de la Secretaría de Extensión Universitaria nº
044/16 y su modificatoria nº 081/17.

Que el señor Subsecretario del Área eleva, a fojas 47/48, un breve informe referido al desarrollo
de la Convocatoria y refiere que el orden de mérito puesto a consideración es producto de la
labor de evaluación realizada por especialistas internos y externos convocados por iniciativa de
esa Secretaría y de la Comisión Asesora de Extensión sobre un total de treinta y siete (38)
proyectos presentados por todas las Facultades.

Que, a partir de la evaluación realizada y según los puntajes asignados, resulta la nómina de
proyectos en las distintas categorías: evaluados – aprobados con financiamiento, aprobados sin
financiamiento y desaprobados – y no evaluados, que  obra a fojas 49/52.

Que el señor Secretario de Extensión Universitaria eleva las actuaciones a consideración.  

Que la Comisión de Extensión Universitaria se expide favorablemente.

Lo resuelto en sesión nº 65, de fecha 12 de octubre de 2017.

Las atribuciones conferidas por el  Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

O R D E N A:

ARTICULO 1º.-  Aprobar el Orden de Mérito resultante de la evaluación de los Proyectos de
Extensión Universitaria presentados a la Convocatoria 2017 que, en Anexo, forma parte
integrante de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a
quienes corresponda. Cumplido, archívese.

ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR Nº 2741
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 ANEXO DE LA ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR Nº: 2741

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE EXTENSIÓN 2017  
          
PROYECTOS CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN APROBADOS  
           
Nº Código Área Categ. Denominación Director Monto Beca Puntaje

CON FINANCIAMIENTO

 

1 CES-032-2017
salud colectiva y
promoción de la
salud

consolidado Formando dirigentes en Clubes
Barriales

CORBALAN
Marcelo
Alejandro

$ 35.000,00 0 8,885  

2 CES-035-2017
economía solidaria
y desarrollo de
emprendimientos
socioproductivos

en
consolidación

Articulación Cooperativa: gestión
asociada para el trabajo

GIUDICE Adrián
José Antonio $ 30.000,00 2b x 10m x 6

hs 8,690  

3 PSI-024-2017
salud colectiva y
promoción de la
salud

consolidado Dispositivo Punto de Encuentro
Familiar Mar del Plata - PEF MDQ

MINNICELLI
Mercedes Silvia $ 35.000,00 0 8,670  

4 CES-031-2017
educación,
ciudadanía y
derechos
humanos

consolidado
Compartiendo Identidad:
conocer y valorar a través del
turismo y la recreación

MALAMUD
Claudia Beatriz $ 35.000,00 1b x 12m x

20hs 8,600  

5 CES-033-2017
economía solidaria
y desarrollo de
emprendimientos
socioproductivos

en
consolidación

Redes Cooperativas II: hacia un
modelo de gestión cooperativa

GARCÍA Noelia
Anahí $ 30.000,00 2b x 10m x 6

hs 8,260  

6 CEN-001-2017

salud colectiva y
promoción de la
salud + hábitat,
vivienda y calidad
ambiental

en
consolidación

Agua subterránea, su calidad en
relación al medioambiente

GONZÁLEZ
Mariana $ 29.300,00 0 7,705  

7 CEN-006-2017
salud colectiva y
promoción de la
salud

en
consolidación

El contexto de las conductas
saludables, ¿siempre se puede
elegir?

NATAL Marcela
Liliana $ 30.000,00 0 7,650  

8 HUM-014-2017 arte, cultura y
comunicación

en
consolidación

Gestión digital de la información
generada por las exposiciones
temporarias del Museo Municipal
de Arte Juan Carlos Castagnino
de la ciudad de Mar del Plata
(con colecciones ajenas a la
propia)

SLEIMEN Silvia $ 28.000,00 0 6,065  

        $ 252.300,00  
                    

 

PROYECTOS NUEVOS APROBADOS
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Nº Código Área Categ. Denominación Director Monto Puntaje

CON
FINANCIAMIENTO

1 HUM-013-2017

educación,
ciudadanía y DH +
salud colectiva y
promoción de la
salud + arte,
cultura y
comunicación

nuevo
Reconociendo mundos e
identidades otras: entre
sentidos y tramas

GARMENDIA
Emilia Aída $ 25.000,00 9,820

2 HUM-016-2017

economía solidaria
y desarrollo de
emprendimientos
socioproductivos
+ hábitat,
vivienda y calidad
ambiental

nuevo

Puntos Limpios. Desarrollo de
una planta experimental de
reciclado de residuos
electrónicos dentro del predio
de la Unidad Penal Nº 50 de
Batán

FERNÁNDEZ
Oscar Alberto $ 20.000,00 9,600

3 HUM-018-2017 educación,
ciudadanía y DH nuevo

Jugar para aprender. Una
propuesta líduca como
estrategia de acceso al
conocimiento

CORINGRATO
Andrea Marcela $ 25.000,00 9,580

4 PSI-021-2017
salud colectiva y
promoción de la
salud

nuevo
Equipos Universitarios de
Protección y Promoción de los
Derechos del Niño

FRANCIA María
José $ 25.000,00 9,490

5 CES-030-2017
educación,
ciudadanía y
derechos
humanos

nuevo
Recreando la identidad de la
comarca Batán - Estación
Chapadmalal

ZABALLA
Esteban $ 25.000,00 9,365

6 CEN-007-2017 educación,
ciudadanía y DH nuevo

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

BERNASCONI
María Virginia $ 25.000,00 9,315

7 HUM-012-2017 hábitat, vivienda y
calidad ambiental nuevo

Educación ambiental: una
herramienta para minimizar el
riesgo en barrios periféricos de
Mar del Plata

CAMINO Mariana
Alicia $ 25.000,00 9,220

8 DER-011-2017 hábitat, vivienda y
calidad ambiental nuevo

Clínica Jurídica en Derecho al
Hábitat, Vivienda y Calidad
Ambiental

SLAVIN Pablo
Eduardo $ 25.000,00 9,210

9 AUD-029-2017 hábitat, vivienda y
calidad ambiental nuevo

Articulación de acciones sobre
lo urbano - ambiental, y
refuncionalización de la sede
barrial junto a la "Asociación
Vecinal de Fomento del Barrio
San Martín de la ciudad de Mar
del Plata"

MILANESSI Analía
Milagros $ 25.000,00 9,165

10 PSI-026-2017
salud colectiva y
promoción de la
salud

nuevo Grupo La Tramoya GONZÁLEZ
Agustina $ 25.000,00 9,115

11 CEN-005-2017 hábitat, vivienda y
calidad ambiental nuevo

Diseño e implementación de
un sistema de información
geográfico (SIG) comunitario
en el Barrio Playa Los Lobos,
Mar del Plata, República
Argentina

FARENGA
Marcelo Omar $ 17.500,00 8,990

12 CEN-003-2017
educación,
ciudadanía y DH +
hábitat, vivienda y
calidad ambiental

nuevo

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

DEL RÍO Julio Luis $ 25.000,00 8,990

13 PSI-028-2017
salud colectiva y
promoción de la
salud

nuevo
¿Cómo ser adolescente hoy y
no quedarse en el intento?.
Intervenciones psicosociales
para promover la salud

CINGOLANI Juan
Marcelo $ 25.000,00 8,750

       $ 312.500,00
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Nº Código Área Categ. Denominación Director Monto Puntaje

SIN FINANCIAMIENTO

 

14 HUM-019-2017 educación,
ciudadanía y DH nuevo

MDQ en QR. Mar del Plata en
realidad aumentada. Memoria
y Patrimonio

BAZÁN Sonia
Alejandra $ 25.000,00 8,670  

15 FCA-010-2017

economía solidaria
y desarrollo de
emprendimientos
socioproductivos
+ salud colectiva
y promoción de la
salud

nuevo
Calidad y Alimentación en la
comunidad escolar del Partido
de Balcarce

FASCIGLIONE
Gabriela $ 25.000,00 8,600  

16 HUM-017-2017 educación,
ciudadanía y DH nuevo

Jornadas de diálogo
intercultural, Mapuche Kimvn
(conocimiento mapuche)

FERNÁNDEZ
Oscar Alberto $ 25.000,00 8,535  

17 CSS-038-2017

educación,
ciudadanía y DD
HH + salud
colectiva y
promoción de la
salud

nuevo
Juegoteca La Otra Esquina.
Acciones articuladas para el
fortalecimiento de vínculos
comunitarios

DONATI Marisel $ 25.000,00 8,055  

18 FCA-009-2017
economía solidaria
y desarrollo de
emprendimientos
socioproductivos

nuevo
Revalorización de la pampa
andina junto a productores de
la región NOA

MASSA Gabriela
Alejandra $ 25.000,00 7,980  

19 CES-034-2017
educación,
ciudadanía y
derechos
humanos

nuevo
Explorando la Economía Social
y Solidaria: Experiencias
lúdicas para el aprendizaje

GARCÍA Noelia
Anahí $ 25.000,00 7,910  

20 FCA-008-2017
educación,
ciudadanía y DH +
hábitat, vivienda y
calidad ambiental

nuevo Red de Conocimiento Rural GUTHEIM
Florencia $ 25.000,00 7,895  

21 CEN-004-2017
economía solidaria
y desarrollo de
emprendimientos
socioproductivos

nuevo Curso de Perito Apicultor EGUARAS Martín $ 24.000,00 7,855  

22 ING-020-2017 hábitat, vivienda y
calidad ambiental nuevo

Residuos, Energía y Ambiente.
¿Qué hacer desde la Huerta
Urbana?

MENNA Máximo $ 25.000,00 7,840  

23 CES-036-2017
economía solidaria
y desarrollo de
emprendimientos
socioproductivos

nuevo
Procesos asociativos de
productores agropecuarios en
el CEU Pueblo Camet

GIUDICE Adrián
José Antonio $ 25.000,00 7,690  

24 HUM-015-2017 educación,
ciudadanía y DH nuevo

Una Escuela con memoria:
puesta en marcha de un
Archivo Escolar II

BIANCULLI Karina
Beatriz $ 25.000,00 7,535  

25 CEN-002-2017
salud colectiva y
promoción de la
salud

nuevo
Conociendo los aromas y
remedios escondidos en
jardines y huertos

GENDE Liesel
Brenda $ 24.250,00 7,490  

26 CES-037-2017
educación,
ciudadanía y
derechos
humanos

nuevo
Educación, cultura y
territorialidades diversas. Mar
del Plata Entre Todos

FOUTEL Mariana $ 25.000,00 6,740  

27 PSI-023-2017
salud colectiva y
promoción de la
salud

nuevo
Psicología de la Emergencia:
Intervención, acompañamiento
y prevención.

ARRAIGADA
Mario Francisco $ 25.000,00 6,110  

          
           

 

 

 

PROYECTOS NO EVALUADOS
       
Nº Código Área Categ. Denominación Director CAUSALES (1)

1 PSI-025-2017
salud
colectiva y
promoción
de la salud

en
consolidación

La palabra te incluye:
Construcción de
recursos
comunicacionales en
adolescentes en
situación de
vulnerabilidad social
(PSI-045-2016)

DI
SABATTO
Favio
Alejandro

 "El proyecto no es viable dado que no
presentan los avales de las escuelas, Consejo
Escolar o instituciones equivalentes que
posibiliten el trabajo y el ingreso a las escuelas
para cumplir con el propósito de esta
presentación. Por lo cual, teniendo en cuenta la
complejidad de las temáticas a abordar y, que
no se garantiza el trabajo con adolescentes, no
se recomienda la acreditación de este proyecto.
"

       
(1) Cita textual de lo concluido por la Comisión Evaluadora  
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