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Título: “Programa de Extensión Universitaria Padre Jorge Contreras” 

Secretaría: Extensión Universitaria  

Director: Lic. Fabio Erreguerena 

Mail de contacto: ferreguer@uncu.edu.ar 

Equipo responsable: 

 Gustavo Nieto (Coordinador General) 

 Gonzalo Navarro (Coordinador Ejecutivo) 

 Claudia Bermejillo (Asistencia Técnica) 

 Rodrigo Touza (Asistencia ejecutiva) 

 Alberto Molina (Asistencia Ejecutiva) 

 Roberto Salim (Asistencia Ejecutiva) 

 Gilda Hernando (Asistencia Ejecutiva) 

 Alejandra Gracia (Asistencia Ejecutiva) 

 Leandro Ortega (Asistencia Ejecutiva) 

 Paula Petrelli (Asistencia Ejecutiva) 

 Julio Lencinas (Asistencia Ejecutiva) 

 Ornella Cuccia (Comunicación) 

Resumen:  

El “Programa 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 vulnerados por las condiciones sociales y económicas en Mendoza. Además el 
Programa articula con otras poblaciones, apostando a una relación simétrica de mutuo 
aprendizaje: Unidades Penitenciarias de Mendoza, el grupo de mujeres de la “Radio los Sueños” y 
la Comunidad Universitaria (estudiantes, graduados, docentes y personal de apoyo académico).  

Con este proyecto se pretende profundizar las prácticas extensionistas en donde la formación 
académica y las prácticas solidarias se complementan apostando al compromiso social 
universitario, junto con una educación de calidad. En este sentido la población destinataria de 
este proyecto está conformada tanto por los vecinos del Bº La Gloria, Bº Yapeyú, Internos del 
Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer como por los estudiantes, graduados, docentes y 
personal de apoyo académico que se involucre con estas prácticas. 

Objetivo: 

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

Resultados obtenidos: 

Este proyecto tuvo un doble impacto, por un lado, en el fortalecimiento y ejecución de proyectos 
en función de los diagnósticos desarrollados en los Barrios La Gloria y Yapeyú y en el Complejo 
Penitenciario Boulogne Sur Mer. Por otro lado, impactó en la comunidad universitaria en la 
producción colectiva de nuevos conocimientos, en la promoción de prácticas sociales educativas y 
en la incorporación a la currícula de nuevos contenidos. 

Además, se llevaron a cabo numerosas reuniones con las mujeres encargadas de la radio 
comunitaria “Los Sueños” del Bº Yapeyú, para realizar diagnóstico y planificación para la 
elaboración de nuevos proyectos de extensión, que fortalezcan el trabajo comunitario de dichas 
mujeres. Esto se replicó en el Área de trabajo y producción del complejo penitenciario, con el fin 
de planificar nuevas prácticas extensionistas. 

  

 


