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Proyecto: Proyectos sociales de extensión universitaria “Prof. Mauricio López” 

Secretaría: Extensión Universitaria 

Director: Fabio Luis Erreguerena 

Mail de contacto: ferreguer@uncu.edu.ar 

Equipo responsable:  

 Gustavo Nieto 

 Rodrigo Touza 

 Gilda Hernando 

 Paula Petrelli 

 Leandro Ortega 

 Ornella Cuccia 

 Julio Lencinas 

 Alberto Molina 

 Roberto Salim 

 Gonzalo Navarro 

 Claudia Bermejillo 

Resumen: 

El programa Mauricio López se propone una dimensión pedagógica de los proyectos de extensión 
en donde la función docencia y la función investigación se recreen y se reconstruyan, es decir, que 
integren el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto aún no está completamente instalado entre la 
comunidad universitaria. Hoy los proyectos de extensión son sentidos en muchos casos más como 
un aprendizaje vinculado a los valores de solidaridad, y lo disciplinar queda en un segundo plano. 
Hay razones históricas que podrían explicar esto. Principalmente que la universidad al ser 
normalizada definitivamente en 1986, prácticamente sólo se hacía docencia, dejando a las otras 
dos funciones, investigación y extensión, completamente relegadas. Como es sabido, en el 
sistema universitario argentino recién a mediados y fines de los años 80, y fundamentalmente en 
los 90 hubo un fuerte impulso a la función investigación, y sólo recién a finales de esa década y en 
los años dos mil se inició un proceso de jerarquización de la extensión. Particularmente en la 
UNCuyo el impulso de la extensión universitaria desde el paradigma conceptual con el cual se 
realizan las convocatorias a los Proyectos Mauricio López, es bastante reciente, y por supuesto, 
convive en inferioridad de condiciones con el paradigma que entiende a la extensión sólo como 
“la relación con el afuera” como un actor pasivo.  

Los proyectos de extensión son un proceso de intervención: esto significa que se propone 
transformar una parte de la realidad que se considera injusta, problemática o negativa. En cuanto 
a que se propone modificar la realidad se distingue este proceso de otro tipo de proyectos, como, 
por ejemplo, los de investigación. Pero, como no podría ser de otro modo, esta  intervención 
plantea una serie de problemáticas relacionadas al vínculo de los grupos extensionistas con las 
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organizaciones sociales con las cuales desarrollan esta tarea, y los destinatarios directos de las 
iniciativas. 

Por todo esto, vemos la necesidad de seguir trabajando para contribuir al fortalecimiento de la 
función extensión desde el paradigma conceptual que la UNCuyo ha abrazado, y en este sentido 
el Programa Proyectos Mauricio López es una herramienta significativa a favor de la 
democratización del conocimiento, la formación integral y el compromiso social, en la búsqueda 
de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. 

Desde el año 2008 se inicia la convocatoria anual de los Proyectos Mauricio López. Se han 
financiado 120 proyectos donde han participado más de 1300 extensionistas, trabajando en 
conjunto con alrededor de 200 organizaciones sociales e instituciones públicas y han llegado a 
más de 27.000 destinatarios de poblaciones socialmente vulnerables distribuidos en casi todo el 
territorio de la provincia de Mendoza. Gran parte de estos proyectos se han subsidiado con los 
Fondos del Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades. 

Objetivo:  

Promover en los claustros de la UNCUYO las prácticas de extensión social universitaria sobre 
temáticas socialmente relevantes, que promuevan vínculos con la comunidad y atiendan 
demandas de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 


