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MENDOZA, 22 de febrero de 2010. 
 

VISTO: 
 
El Expediente REC:0013700/2009, donde la Secretaría de Bienestar Universitario del 

Rectorado solicita se autorice la entrega de fondos a los coordinadores de los proyectos aprobados con 
financiamiento en la convocatoria 2009 de los Proyectos Sociales de Extensión Universitaria “Prof. 
Mauricio López”, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que la evaluación de los proyectos ha sido realizada por el Consejo Asesor de la 

Secretaría de Extensión Universitaria del Rectorado, con la supervisión de consejeros superiores 
invitados de los distintos claustros, dando cumplimiento al Artículo 7° de la Resolución N° 1283/2009-
R. 

 
Que el Reglamento General para la presentación y evaluación de Proyectos de 

Extensión Universitaria ha sido aprobado por Ordenanza N° 44/2008-C.S. 
 
Que se presentaron a la convocatoria 65 proyectos de extensión, provenientes de 

diferentes unidades académicas dependientes de la UNCuyo. 
 
Que, mediante Resolución N° 1283/2009-R., se establece que el monto total 

disponible para la convocatoria 2009 es de $ 250.000. 
 
Que al monto original de la convocatoria se han sumado recursos adicionales, 

informando la Secretaría de Extensión Universitaria acerca de su disponibilidad para ser aplicados a la 
presente convocatoria. 

 
Que los señores integrantes del Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión 

Universitaria del Rectorado, por unanimidad, han resuelto un orden de mérito de 29 proyectos 
financiados sobre el total de los trabajos presentados. 

 
Que la Dirección General de Presupuesto del Rectorado y la Coordinación del Fondo 

Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR), informan que los fondos para 
atender el presente gasto han sido reservados por el Comprobante de Preventivo y Compromiso de 
Gestión de Becas N° 88/2010. 

 
Por ello, atento a lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones, 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la nómina de los Proyectos de Extensión “Mauricio López”, evaluados 
y aprobados por el Consejo Asesor mediante Acta N° 3 que, con CUATRO (4) hojas, forma parte de 
la presente norma. 
 
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 286.595,10), destinados a los proyectos 
aprobados con financiamiento que, como Anexo II con DOS (2) hojas, forma parte de la presente 
resolución. 
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ARTÍCULO 3°.- Establecer un mínimo de SEIS (6) meses y un máximo de NUEVE (9) meses como 
tiempo de desarrollo de los proyectos aprobados, en el período que abarca entre el 15 de diciembre de 
2009 y el 15 de octubre de 2010. 
 
ARTÍCULO 4°.- Establecer que los coordinadores de los proyectos aprobados con financiamiento, al 
momento de notificarse de la presente resolución, deben aceptar lo dispuesto por el Artículo 5° de la 
Resolución N° 1283/2009-R., en lo referente a la aplicación de los montos percibidos y a la 
presentación de los informes pertinentes, siendo el titular responsable ante la Universidad Nacional de 
Cuyo. 
 
ARTÍCULO 5°.- Establecer que la Secretaría de Extensión Universitaria del Rectorado dispondrá las 
medidas pertinentes para el seguimiento y apoyatura de los proyectos mediante la conformación de una 
comisión que asesore y acompañe al equipo extensionista, integrada por personal de la Secretaría de 
Extensión Universitaria, con apoyo de las Unidades Académicas que tengan proyectos seleccionados. 
 
ARTÍCULO 6°.- El coordinador del proyecto con apoyo financiero deberá presentar en la Secretaría de 
Extensión Universitaria del Rectorado, a la finalización del proyecto, una rendición de cuentas que 
contenga, además de un resumen de las erogaciones que permitan evaluar el destino y utilización de los 
fondos otorgados, la totalidad de la documentación que valide dicho informe. Dicha rendición deberá 
presentarse de acuerdo al instructivo que oportunamente facilitará la Secretaría de Extensión 
Universitaria. 
 
ARTÍCULO 7°.- Atender el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución, que asciende a la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 286.595,10), con fondos reservados por el 
Comprobante de Preventivo y Compromiso de Gestión de Becas N° 88/2010, debiendo imputarse de la 
siguiente manera: 
$ 66.595,10 a: R-1100-032-001-000-16-07-03-00-06-00-5-1-6-0000-1-21-3-4, al Presupuesto Ordinario 
$ 220.000,00 a: R-1100-094-001-000-16-57-04-00-01-00-5-1-6-0000-1-21-3-4, al Fondo Universitario 
para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR). 
 
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Fabio Luis ERREGUERENA 
Secretario de Extensión Universitaria 

Universidad Nacional de Cuyo 

Ing. Agr. Arturo Roberto SOMOZA 
Rector 

Universidad Nacional de Cuyo 
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Universidad Nacional de Cuyo 

Secretaría de Extensión Universitaria 
Consejo Asesor 

Acta Nº 3 
 

En el Salón Azul del Comedor Universitario de la UNCuyo, Mendoza, a los 11 días del mes 
de diciembre de 2009 a las 9:30, se constituye la reunión del Consejo Asesor de la Secretaría de 
Extensión Universitaria con el objeto de establecer el orden de mérito de los proyectos presentados en 
la Convocatoria 2009 de los Proyectos Sociales de Extensión Universitaria “Prof. Mauricio 
López”, contando con la participación de los siguientes asistentes: Secretario de Extensión 
Universitaria Lic. Fabio Erreguerena; Secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 
Industria, Lic. Juan Carlos Martín; representante de la Secretaría de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Lic. Martín Barros; Secretario de Extensión de la Facultad de Derecho, 
Abogado Rolando Castillo; Secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, Lic. Raúl 
Parodi, representante de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes y Diseño Sr. Ricardo 
Miranda; Secretaria de Extensión de la Facultad de Educación Elemental y Especial, Psgga. Mónica 
Soler; Secretaria de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras, Prof. Matilde Tejedor; Secretario de 
Extensión de la Facultad de Ingeniería, Ing. Alfredo Grillo; Secretaria de Extensión de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, MSc. Ing. Liliana Anahí Niveyro; Secretaria de Extensión de la Facultad de 
Odontología, Prof. Odont. Sonia Marón; integrantes del Área de Proyectos Sociales de la Secretaría de 
Extensión Universitaria, Lic. Gustavo Nieto y Lic. Rodrigo Touza. 

En la presente reunión, y por unanimidad de los presentes, se resuelve: 
1. De acuerdo al trabajo realizado por las comisiones evaluadoras distribuidas según los criterios 
acordados en el Acta Nº 2 y la R 1283/09 y de acuerdo al puntaje obtenido, resultan aprobados con 
financiamiento los primeros 25 proyectos, surgiendo el siguiente Orden de Mérito: 

 
FACULTAD TÍTULO DEL PROYECTO 

Educación Elemental y Especial Mucho que decir, mucho por preguntar. Las opiniones y los 
interrogantes de los niños de sectores populares sobre “temas 
controvertidos” 

Derecho Ejercicio y defensa de derechos: promoción y capacitación en 
comunidades campesinas de Mendoza 

Ciencias Políticas y Sociales Cooperativa del hip hop: arte urbano para la inclusión, no 
discriminación y prevención de la violencia en comunidades juveniles 
vulnerables 

Ingeniería Usos económicos de tecnología en base a energía solar, utilizando 
materiales reciclados, para la construcción y utilización óptima de 
hornos solares, calefones solares y secadores de vegetales en una 
comunidad urbano-marginal de la provincia de Mendoza 

Ciencias Políticas y Sociales Comunicación Popular: Revista Comunitaria “Ecos del Oeste” 
Ciencias Agrarias Autoconstrucción de viviendas rurales mediante quincha modificada: 

Experiencia con organizaciones de la agricultura familiar de San Carlos 
Ciencias Políticas y Sociales Recuperando y fortaleciendo capacidades internas de la población del 

Campo Papa (Godoy Cruz-Mendoza) 
Ciencias Políticas y Sociales Construyendo masculinidades antipatriarcarles que favorezcan la 

igualdad de Género. 
Educación Elemental y Especial Biblioteca popular para la promoción de la lectura y cultura en 

Ugarteche 
Ciencias Políticas y Sociales Educación y promoción de derechos para la prevención de situaciones 

de violencia hacia mujeres, niñas y niños, desde la perspectiva de 
género. 
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Ciencias Agrarias Fortalecimiento de las Producciones Campesinas de comunidades 

rurales organizadas 
Ciencias Políticas y Sociales Promoción de derechos y construcción de ciudadanía: asesoramiento y 

gestión de recursos públicos – Bº San Martín – Bº La Gloria 
Ciencias Políticas y Sociales Murga del oeste: espacio de expresión, integración e identidad 
Ciencias Agrarias Capacitación en normas bromatológicas y de higiene de los alimentos a 

consumidores, a responsables de prácticas domésticas habituales, 
inspectores y microemprendedores 

Ciencias Agrarias Plan estratégico merienda saludable: expendio de alimentos sanos e 
inocuos en los kioscos, comedores y buffet escolares 

Ciencias Agrarias Desarrollo comunitario y mejoramiento barrial a través de la 
elaboración de viveros en el Barrio Flores. 

Artes y Diseño LA HORA DE CINE Producción integral de un cortometraje a cargo 
de niños y niñas de la Esc. Nº 1-676 “Maestro Arturo P. Yaciófano” El 
Algarrobal - Las Heras 

Ciencias Políticas y Sociales Recuperación del espacio público: Centro Comunitario del Campo 
Pappa 

Ciencias Políticas y Sociales Constitución del Consejo Departamental de Niñez, Adolescencia y 
Familia 

Educación Elemental y Especial Huerta Orgánica en contexto de encierro -Unidad 3, Cárcel de Mujeres 
Ciencias Políticas y Sociales Con éstos se puede enseñar 
Artes y Diseño Talleres artísticos con niños de la Unión de Trabajadores Rurales Sin 

Tierra en el departamento de Lavalle 
Ingeniería Alternativas para el diseño de habitats humanos sostenibles en la 

localidad de Viluco 
Ciencias Políticas y Sociales Cuerpo, sociedad y movimiento. Una experiencia de abordaje 

comunitario, desde el lenguaje de la danza, con mujeres del barrio 
Paraguay 

Filosofía y Letras Circulación de la palabra en contextos de encierro. Espacios de diálogo 
y reflexión sobre las propias prácticas 

 
2. Habiendo informado el Sr. Secretario de Extensión Universitaria sobre la consecución de fondos 
adicionales, y siguiendo los criterios establecidos por este Consejo, en el sentido de propiciar la 
actividad extensionista en todas las Unidades Académicas de esta Universidad, y teniendo en cuenta 
que cuatro unidades académicas (Odontología, Ciencias Aplicadas a la industria, Ciencias Médicas y 
Ciencias Económicas) no cuentan con proyectos aprobados en el Orden de Mérito descripto en el punto 
anterior y que han obtenido un puntaje en su evaluación que para este Consejo resulta meritorio para su 
financiamiento, en función de lo expuesto, este Consejo Asesor resuelve: aprobar con financiamiento 
los siguientes cuatro proyectos, sumándose al listado descripto en el punto 1: 
 

FACULTAD TÍTULO DEL PROYECTO 
Odontología Promoción de la Salud bucal integral en niños de edad escolar y 

mujeres emprendedoras del Barrio La Gloria 
Ciencias Aplicadas a la Industria Creación de un laboratorio de análisis de aguas en el distrito El Nihuil 

supervisado por docentes de la FCAI 
Ciencias Médicas Promoción de habilidades para la toma de decisiones. Un proceso de 

co-construcción comunidad – Universidad. 
Ciencias Económicas Fortalecimiento de la protección del consumidor y usuario de bienes y 

servicios del Gran Mendoza desde la Universidad Nacional de Cuyo 
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3. Considerando los puntos 1 y 2, los proyectos aprobados sin financiamiento son los siguientes: 
 

FACULTAD TÍTULO DEL PROYECTO 
Ciencias Políticas y Sociales Recuperación comunitaria de los Espacios Públicos 
Ciencias Agrarias Huerta Escolar Comunitaria II 
Ingeniería Creando hábitos de manejo de residuos y uso de biodigestor. Manejo 

de biofertilizante 
Ciencias Políticas y Sociales Productora Popular Barrio Flores: acercamiento a técnicas 

audiovisuales para la expresión e inserción laboral de los jóvenes de 
zonas urbano-marginales del Gran Mendoza. 

Ciencias Agrarias El Almacén Andante: un proyecto cooperativo. Espacio de 
vinculación y articulación de productores, comercializadores y 
consumidores de la economía solidaria 

Ciencias Políticas y Sociales Por una formación continua, en busca de ciudadanas libres, en 
contextos de encierro. Un desafío en la cárcel de mujeres 

Ciencias Políticas y Sociales Comunicación alternativa: talleres de comunicación audiovisual de 
todos y para todas 

Ciencias Políticas y Sociales La escuela mira la escuela: producción cinematográfica como medio 
de expresión y reflexión 

Ciencias Políticas y Sociales Estrategias de desarrollo local en la zona de Montaña: la 
problemática ocupacional de los pobladores de la Villa Potererillos 

Ciencias Políticas y Sociales Por el Crecimiento sin Trabajo Infantil 
Derecho Trata de personas: la esclavitud moderna. difusión, promoción y 

concientización sobre el pleno ejercicio de los derechos humanos 
Filosofía y Letras Planificación socio-territorial participativa basada en un Sistema de 

Información Geográfica. Distrito La Primavera. Departamento de 
Guaymallén. 

Ingeniería Aprovechamiento energético en institución educativa a partir de la 
transformación de residuos sólidos orgánicos en biogás 

Ciencias Agrarias Manejo sustentable del coipo en Lavalle 
Filosofía y Letras Rescate de la memoria colectiva en los departamentos de Mendoza 
Ciencias Económicas Fortalecimiento Cooperativa La Rañatela. Implementación de un 

Taller Protegido de Producción (Ley 24147 
 
4. Se acuerda que los siguientes proyectos no alcanzaron las exigencias mínimas establecidas por el 
Consejo Asesor de la SEU para la presente convocatoria: 
 

FACULTAD TÍTULO DEL PROYECTO 
Filosofía y Letras Taller de Educación Informal: “Conociendo nuestros orígenes, 

afianzando identidades” 
Ciencias Económicas Fortalecimiento de los procesos de Ciudadanía Activa 
Ciencias Políticas y Sociales Taller popular de medios gráficos: la revista como herramienta 

colectiva de vinculación interbarrial 
Ciencias Políticas y Sociales Promoción y difusión del patrimonio natural y cultural de la Reserva 

de Biosfera de Ñacuñán 
Ciencias Aplicadas a la Industria Cine Ciencia en las Escuelas: Cine Conocimiento, CinCo para vos 
Ciencias Políticas y Sociales Valorización de la cultura del agua y de la identidad de los regantes 
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5. Acordar no calificar a los proyectos que hayan incumplido con lo dispuesto por el Art. 2 de la RE Nº 
1283/09. Dichos proyectos son los siguientes: 
 

FACULTAD TÍTULO DEL PROYECTO 
Ciencias Políticas y Sociales Centro de documentación de empresas recuperadas de la provincia de 

Mendoza. -Etapa inicial- 
Filosofía y Letras “Mujeres en la Arena”. Historias de vida de las mujeres del secano 

mendocino 
Ciencias Aplicadas a la Industria Atención Inclusiva de aspirantes que ingresan a la Universidad con 

vulnerabilidad socio-afectiva 
Ciencias Económicas Fomento a la Inserción Laboral, a la Formación Ciudadana y a la 

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades para 
Desocupados en el Gran Mendoza desde la UNCuyo 

Ciencias Aplicadas a la Industria Conferencias Radiales: Universidad y Sociedad “Vivirla Bien” 
Ciencias Agrarias Capacitación para pequeños olivicultores 
ICB El camino del conocimiento en Cañada Colorada (Malargüe, 

Mendoza) 
Ciencias Médicas Embarazo en adolescentes: Prevención y promoción de la salud en el 

nivel comunitario. 
Ciencias Médicas Programa preventivo en salud bucal 
Ciencias Políticas y Sociales El patrimonio histórico cultural de nuestra ciudad a través de sus 

protagonistas desde un enfoque social y comunicativo. 
Ciencias Políticas y Sociales Los carreteleros de Las Heras”, OSC para el reciclado de los residuos 

domiciliarios 
Ciencias Políticas y Sociales Proyecto de difusión de las carreras de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales “Arquitectos del bien” 
Ciencias Políticas y Sociales Revista Jóvenes Ciudadanos 
Ciencias Políticas y Sociales Una Plaza para todos en el Barrio Cano. Un espacio de juego 

comunitario 
 
Siendo las 13 horas finaliza la reunión del Consejo Asesor de la Secretaría de Extensión Universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Fabio Luis ERREGUERENA 
Secretario de Extensión Universitaria 

Universidad Nacional de Cuyo 

Ing. Agr. Arturo Roberto SOMOZA 
Rector 

Universidad Nacional de Cuyo 
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LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS CON FINANCIAMIENTO 

 
PROYECTO COORDINADOR/A DNI MONTO 

Alternativas para el diseño de habitats 
humanos sostenibles en la localidad de Viluco Eduardo Javier VEGA  30.536.210 10.000,00 

Autoconstrucción de viviendas rurales 
mediante quincha modificada: 
Experiencia con organizaciones de la 
agricultura familiar de San Carlos 

Guillermo Federico ANDER 
EGG 20.117.135 10.000,00 

Biblioteca popular para la promoción de la 
lectura y cultura en Ugarteche Nélida ESNAL 5.285.388 9.851,50 

Capacitación en normas bromatológicas y de 
higiene de los alimentos a consumidores, a 
responsables de prácticas domésticas 
habituales, inspectores y microemprendedores 

Alejandro Mario CERESA 12.954.170 10.000,00 

Circulación de la palabra en contextos de 
encierro. Espacios de diálogo y reflexión 
sobre las propias prácticas 

Adriana  María ARPINI 10.275.940 9.924,00 

Comunicación Popular: Revista 
Comunitaria “Ecos del Oeste” María Noemí BANÚS 14.667.803 10.000,00 

Con éstos se puede enseñar Víctor Martín ELGUETA  22.423.562 10.000,00 
Constitución del Consejo Departamental 
de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriela GIMÉNEZ  16.992.169 7.940,00 

Construyendo masculinidades 
antipatriarcarles que favorezcan la 
igualdad de Género. 

Héctor Alejandro PAREDES  22.568.107 10.000,00 

Cooperativa del hip hop: arte urbano para 
la inclusión, no discriminación y 
prevención de la violencia en 
comunidades juveniles vulnerables 

Graciela COUSINET 1.827.247 10.000,00 

Creación de un laboratorio de análisis de 
aguas en el distrito El Nihuil supervisado 
por docentes de la F.C.A.I. 

Luis Guillermo BALADA 10.040.511 10.000,00 

Cuerpo, sociedad y movimiento. Una 
experiencia de abordaje comunitario, 
desde el lenguaje de la danza, con mujeres 
del barrio Paraguay 

María Graciela DISTÉFANO 6.414.121 10.000,00 

Desarrollo comunitario y mejoramiento 
barrial a través de la elaboración de 
viveros en el Barrio Flores. 

Carlos SALCEDO 11.091.686 9.986,00 

Educación y promoción de derechos para 
la prevención de situaciones de violencia 
hacia mujeres, niñas y niños, desde la 
perspectiva de género.  

Nora Elia LLAVER  10.275.913 10.000,00 

Ejercicio y defensa de derechos: 
promoción y capacitación en comunidades 
campesinas de Mendoza 

Luciana ALVAREZ  27.519.074 10.000,00 

Fortalecimiento de  la protección del 
consumidor y usuario de bienes y 
servicios del Gran Mendoza desde la 
Universidad Nacional de Cuyo 

Luis Facundo ALBA MONTES 25.984.869 10.000,00 
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Fortalecimiento de las Producciones 
Campesinas de comunidades rurales 
organizadas 

Alejandro Javier TONOLLI  27.765.583 10.000,00 

Huerta Orgánica en contexto de encierro -
Unidad 3, Cárcel de Mujeres María Ximena ERICE 20.111.473 9.745,00 

LA HORA DE CINE Producción integral 
de un cortometraje a cargo de niños y 
niñas de la Esc. Nº 1-676  “Maestro 
Arturo P. Yaciófano” El Algarrobal - Las 
Heras 

Adriana Maria Teresa D’ELIA 12.609.033 10.000,00 

Mucho que decir, mucho por preguntar. 
Las opiniones y los interrogantes de los 
niños de sectores populares sobre “temas 
controvertidos 

María Cecilia TOSONI  17417544 9.997,00 

Murga del oeste: espacio de expresión, 
integración e identidad Maria Teresita BLANCO  4.654.583 9.511,70 

Plan estratégico merienda saludable: 
expendio de alimentos sanos e inocuos en 
los kioskos, comedores y buffet  escolares 

Gladys María del Valle DIP  17.649.712 9.999,00 

Promoción de derechos y construcción de 
ciudadanía: asesoramiento y gestión de 
recursos públicos– Bº San Martín – Bº La 
Gloria 

Ana Valeria CAROGLIO 21.370.399 9.935,60 

Promoción de habilidades para la toma de 
decisiones. Un proceso de co-construcción 
comunidad – Universidad.  

Laura Graciela MAS 12.489.923 9.894,80 

Promoción de la Salud bucal integral en 
niños de edad escolar y mujeres 
emprendedoras del Barrio La Gloria  

Sonia Lucía MARÓN  13.292.667 9.999,75 

Recuperación del espacio público: Centro 
Comunitario del Campo Pappa Nicolás Alberto LOBOS 14.197.176 9.810,75 

Recuperando y fortaleciendo capacidades 
internas de la población del Campo Papa 
(Godoy Cruz- Mendoza) 

Lilibeth Roxana YÁÑEZ 
IRAHOLA  17.650.048 10.000,00 

Talleres artísticos con niños de la Unión 
de Trabajadores Rurales Sin Tierra en el 
departamento de Lavalle 

Roxana Laura Alicia COLL 12.138.953 10.000,00 

Usos económicos de tecnología en base a 
energía solar, utilizando materiales 
reciclados, para la construcción y 
utilización óptima de hornos solares, 
calefones solares y secadores de vegetales 
en una comunidad urbano-marginal de la 
provincia de Mendoza 

Santiago Alberto LABIANO  6.906.916 10.000,00 

Monto Total 286.595,10 
 
 
 
 

Lic. Fabio Luis ERREGUERENA 
Secretario de Extensión Universitaria 

Universidad Nacional de Cuyo 

Ing. Agr. Arturo Roberto SOMOZA 
Rector 

Universidad Nacional de Cuyo 
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