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

Secretaría: Extensión Universitaria 

Director: Fabio Erreguerena 

Coordinador General: Gustavo Kent 

Equipo responsable:  

 Gustavo Nieto 

 Rodrigo Touza 

 Julio Lencinas 

 Alberto Molina 

 Gilda Hernando 

 Alberto Molina 

 Roberto Salim  

 Ornella Cuccia 

Resumen:  

Los proyectos de extensión universitaria Mauricio López contribuyen en la resolución de 
problemáticas de grupos socialmente vulnerables. De esta manera, vinculan a la UNCuyo con la 
sociedad, a partir del desarrollo académico y científico-tecnológico, producido desde la docencia y 
la investigación. Constituyen un proceso de intervención en los que pueden participar docentes, 
investigadores, estudiantes, graduados y personal de apoyo académico, en un esfuerzo 
compartido con la comunidad a la cual van dirigidos.  

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.  

Resultados obtenidos: 

La ejecución de los PSEU “Prof. Mauricio López” contribuyó al desarrollo de experiencias 
interdisciplinarias de intervención, como también de metodologías de identificación de problemas 
y demandas sociales; a la formulación continua y la socialización de conocimientos; a la 
producción de nuevos conocimientos y metodologías; a la incorporación a la currícula de 
contenidos relacionados con la problemática social; a la incorporación de todos los actores 
universitarios (estudiantes, graduados, docentes y  personal de apoyo académico) en actividades 
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de extensión, propiciando una cultura del compromiso social; a la producción colectiva de nuevos 
conocimientos y metodologías; y a la promoción de prácticas sociales educativas.  

Participaron 67 proyectos de la convocatoria y fueron aprobados 32, financiados por este 
programa 22. Además, se llevo a cabo el registro y sistematización de material fotográfico, fílmico 
y digital del proceso de ejecución.  

Por último, es necesario destacar que durante el año 2010 participaron 375 extensionistas, 
superando ampliamente al número que participó en los años anteriores. 

 

 

 


