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Proyecto: Padre Jorge Contreras 

Secretaría: Extensión. 

Director: Fabio Erreguerena 

Coordinador General: Gustavo Kent 

Equipo responsable:  

 Gustavo Nieto 

 Rodrigo Touza 

 Julio Lencinas 

 Alberto Molina 

 Roberto Salim 

 Ornella Cuccia 

 Gilda Hernando 

 Alejandro Gracia 

 Gonzalo Navarro 

 Claudia Bermejillo 

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 por las condiciones sociales y económicas en Mendoza. 

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 más vulnerables por las condiciones sociales y económicas en 
Mendoza.  

Resultados obtenidos: 

El objetivo planteado se logró ampliamente, ya que fueron atendidos más de 60 niños de primer 
grado de la escuela primaria Padre Arce, cumpliendo de esta manera con la primera instancia del 
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proceso de boca sana; 40 familias (70 personas aproximadamente) del Barrio La Gloria fueron 
asesoradas sobre obtención de DNI, partida de nacimiento y jubilación de ama de casa; y un 
grupo de mujeres del “Banquito Popular de la Buena Fe” del Bº La Gloria lograron salud bucal 
íntegra (la atención incluyó la provisión de prótesis de manera absolutamente gratuita). 

Además, se realizó la obra de teatro TERRE-COMENDAMOS, sobre la prevención sísmica, con la 
presencia de más de 40 niños, padres y maestros del Centro de Apoyo Educativo “Compañía de 
María”, Barrio La Gloria (la obra fue ejecutada por estudiantes avanzadas de la Carrera de Teatro 
de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo); y se realizó la obra didáctica “Pedro y el Lobo”, 
interpretada por la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo en el Barrio La Gloria (actividad ejecutada en 
conjunto con el Programa Armando Tejada Gómez de la SEU). 

Se conformó el Espacio Multimedia Padre Jorge Conteras para la difusión en toda la provincia de 
la vida del Padre Jorge Contreras como promotor de los DDHH en Mendoza. De este modo el 
archivo histórico se ha visto enriquecido con fotos, videos y documentos referidos a los procesos 
sociales y personales que involucran a Jorge Contreras. Todo esto para su posterior digitalización 
y catalogación en la Biblioteca Central de la UNCuyo y para que quede así a disposición de toda la 
comunidad. 

Se logró el acompañamiento de la construcción del Barrio Cooperativo Mujeres Solidarias, de 60 
viviendas para los vecinos del Barrio La Gloria. El aporte consistió en el financiamiento de parte de 
los estudios de suelo, entre otras acciones. 

Por último, se llevó a cabo el Festival de Cine “DDHH y Encierro”, organizado en conjunto con la 
Capellanía Mayor Penitenciaria, la Casa de la Memoria y el Grupo de Teatro Los Inocentes.   

   

 

 

 


