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Resumen: 

El Programa Padre Jorge Contreras es una propuesta de territorialización de acciones 
extensionistas que tiene como fin evaluar los procesos desarrollados en los ámbitos de 
intervención universitaria, generar continuidad en las prácticas extensionistas y fortalecer los 
vínculos territoriales para desarrollar las futuras prácticas sociales educativas. Se entiende por 
éstas la incorporación al trayecto académico de horas dedicadas al desarrollo de acciones que 
involucren las tres funciones sustantivas de la universidad. Estas prácticas tienen como propósito 
generar un cambio en una realidad compleja, a la vez que adquirir nuevos conocimientos y 
contrastar otros.  

Este proyecto se propone para este año garantizar la continuidad de los procesos comunitarios 
educativos iniciados en convocatorias anteriores. En este sentido, se fortalecerá la etapa de 
solidificación de vínculos y se dará inicio a la incorporación de estudiantes y la vinculación con las 
unidades académicas para el desarrollo del proyecto.  

A partir de los vínculos desarrollados entre la comunidad universitaria y las distintas comunidades 
barriales con las que se trabaja, se percibe la necesidad de ahondar en el componente educativo 
de las prácticas extensionistas. En este proceso es fundamental la participación de las 
comunidades en la elaboración de las demandas concretas y problemáticas relevantes a las que 
puede hacer su aporte la Universidad.  
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Desde 2008 el Programa articula principalmente con la Asociación Coordinadora de Entidades 
Intermedias (ACEI) del Barrio La Gloria, Godoy Cruz. Junto a ésta se coordinan y articulan acciones 
y proyectos de intervención en el territorio, garantizando la presencia de estudiantes, graduados 
y docentes de la UNCUYO.  

Durante el 2011 se llevaron a cabo acciones en dos nuevos espacios. En primer lugar, en el 
Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de la Penitenciaría de Mendoza. En segundo lugar, en la 
Radio Comunitaria Los Sueños, del barrio Yapeyú, Las Heras.   

La articulación a partir de reuniones periódicas permite un seguimiento y acompañamiento en la 
ejecución de actividades y proyectos. De esta manera se constatan necesidades intentando dar 
respuesta a ellas desde el aporte del Programa. También esto permite el rediseño de estrategias 
de abordaje. De este proceso se desprenden no sólo las actividades sino las propuestas 
metodológicas para acompañar los diferentes espacios, personas y proyectos.   

Las líneas de acción propuestas por el Programa y la permanente reflexión en su ejecución 
pretenden aportar a la integración de las funciones de la Universidad: investigación, docencia y 
extensión. 

Objetivo:  

Fortalecer la función extensión por medio de iniciativas y acciones que favorezcan la articulación y 
el mutuo enriquecimiento entre la comunidad universitaria y sectores sociales en condiciones de 
vulnerabilidad, de manera tal de profundizar la inclusión social y el pensamiento crítico. 

 


