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Proyecto: Padre Jorge Contreras. 

Secretaría: Extensión Universitaria. 

Director: Fabio Erreguerena 

Coordinador General: Gustavo Kent 

Equipo responsable:  

 Gustavo Nieto 

  Rodrigo Touza 

   Julio Lencinas  

  Alberto Molina. 

Resumen: 

El proyecto de extensión universitaria “Padre Jorge Contreras” es una propuesta de la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo para contribuir a la 
promoción humana, la inclusión social, el pensamiento crítico y la construcción de una 
ciudadanía emancipada, en estrecha vinculación y mutua cooperación entre la comunidad 
universitaria y los sectores más vulnerables social y económicamente en Mendoza. 

Entre los presupuestos metodológicos que animan el proyecto se encuentran la participación, 
la socialización del conocimiento, el derecho a la información, la construcción colectiva 
simétrica y una mirada estratégica latinoamericana de la tarea referida a la realización de las 
propuestas en espacios sociales y políticos concretos y a la unión solidaria de los pueblos de 
América. Para ello se previó la realización de diagnósticos con las sociedades intermedias. 
También el trabajo en actividades preventivas de los problemas carcelarios y el desarrollo de 
talleres y cursos para la promoción sanitaria en materia de salud bucal, prevención, nutrición y 
manipulación de alimentos, entre otros.  

Objetivo: 

Contribuir a la promoción humana, la inclusión social, el pensamiento crítico y la construcción 
de una ciudadanía emancipada, en estrecha vinculación y mutua cooperación entre la 
comunidad universitaria y los sectores de Mendoza más vulnerables social y económicamente. 

Resultados obtenidos: 

Realización de un diagnóstico amplio de la situación en las comunidades para lograr una 
vinculación más eficaz y fructífera. 

Se trasladó y brindó atención a 135 niños de los jardines maternales del barrio La Gloria en la 
Facultad de Odontología de la UNCuyo. 
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Se propició la creación de instituciones de asesoramiento y asistencia gratuita en materia 
pública, trámites y recursos disponibles en organismos públicos, con lo cual se logró resolver 
45 trámites de certificado de buena conducta, jubilaciones anticipadas, obtención de DNI y 
partidas de nacimientos.  

Se realizaron 2 jornadas de capacitación en las entidades educativas del barrio. 

Se acompañó técnicamente en la formulación de proyectos sociales a las organizaciones del 
barrio.  

Se financió un viaje de recreación a mujeres voluntarias de las obras sociales del barrio La 
Gloria. 

Se realizó la subasta solidaria de obras pintadas en el barrio La Gloria en el Espacio 
Contemporáneo de Arte, a beneficio del Comedor “Crecer Juntos”. 

Se asistió a los programas de la radio CUYUM, para la promoción de derechos sociales.  

Se financiaron y editaron 200 copias de la única versión mendocina del documento Hacia un 
Bicentenario en Justicia y Solidaridad. 

Convocados por la comunidad, se participó en la elaboración de un diagnóstico y en el diseño 
de una propuesta de solución respecto de los asesinatos producidos en el barrio.  

Se financió el transporte al Departamento de Lavalle, para más de 300 estudiantes 
universitarios participantes del proyecto Manos a la Obra, de la Pastoral Universitaria de 
Mendoza. 

 


