
La Secretaría de Extensión y Transferencia  se propone  
   - proyectar y desarrollar sus acciones desde una concepción 
de integralidad de funciones capaz de poner en diálogo docencia, 
investigación y extensión en la formación de les estudiantes.  
   - potenciar el vínculo y el trabajo con les actores del medio 
social, a fin de dar respuestas a sus demandas y posicionar a 
la FCH como un referente en el ámbito de influencia de la 
UNICEN. 
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•Radicada en la Universidad Barrial fue inaugurada en octubre de 
2018.  

•Integrada por graduadas de Educación Inicial de la FCH con 
especialización en Animación Lúdica.  

•Espacio educativo no escolarizado, orientado a que niñes de 3 a 
10 años desarrollen sus capacidades expresivas, lúdicas y de 
indagación 

Creado en 2012 en interacción con el Centro de Innovación 
y Creación de Empresas (CICE-UNICEN) 

Busca despertar el espíritu creativo y emprendedor en 
estudiantes y graduades de FCH con el propósito de que 
puedan formular, desarrollar y concretar proyectos 
profesionales. 

Ha brindado capacitaciones, asistencia técnica y tutorías 

 

 

  

 

• Creado en 2015. Coordina acciones tendientes a la producción (y 
co-producción) de conocimiento crítico y reflexivo sobre 
problemáticas sociales 

• Ocho Ejes temáticos:Economía y Mundo del trabajo; Educación; 
Derecho a la ciudad y Hábitat; Género y sexualidad; 
Derechos de niños, niñas y adolescentes; Problemáticas 
ambientales y sustentabilidad; Historia, Cultura y Patrimonio; 
Salud  

Creado en 2017. Busca la incorporación de las Prácticas Socio 
Comunitarias en los trayectos formativos, en pos de avanzar hacia 
la curricularización de la extensión en la FCH; contribuyendo a la 
formación reflexiva, crítica e integral  de les estudiantes 

•Promueve una concepción de aprendizaje situado o 
contextualizado que asuma la relación entre conocer, hacer y 
contexto como inseparables o de mutua constitución 

INFANCIAS, JUVENTUDES, POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y ORGANIZACIONES SOCIALES. 

Creado en 2020. Se propone aportar en la construcción de 
políticas públicas orientadas a hacer efectivos los derechos de 
niños/as y adolescentes en particular y los derechos sociales en 
general 

Colaborar en la formulación de planes, programas, proyectos e 
intervenciones sociales  

Creado en 2017.  Busca dar cuenta de la relación con los 
gobiernos locales del área de influencia de la UNICEN, 
atender sus demandas y promover el trabajo integrado con la 
comunidad académica de la FCH 

•Se propone posicionar a la FCH en el espacio regional como 
oferente de productos y servicios relacionados con temas 
vinculados a las áreas específicas de sus carreras y núcleos 
de investigación 

•  
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  Proyectos Institucionalizados  

• Genero, sexualidades y violencia (2017) 

• Marxismo y Sociedad (2018) 

• Argentina es Educación Pública (2018) 

CATEDRAS 
LIBRE 

• Objetivo: Generar conciencia ambiental, educar en el 
uso responsable y solidario de nuestros recursos 
comenzando por la implementación de diversas 
estrategias en la misma unidad académica 

• Concientización sobre uso responsable de Energía en la 
FCH 

• Proyecto de Reciclaje Inclusivo con la Cooperativa de 
Recuperadores Urbanos de Tandil (2018) 

PROYECTO 
HUMANAS 

SUSTENTABLE 



• Educación para la Conservación del Territorio  

• Turismo Alternativo Especializado en Técnicas de Escalada y 
Trekking  

• Animación y Recreación Turística  

• Despacho Aduanero , logística y operatoria Internacional  

• Política y Gestión de la Cooperación Internacional Universitaria 

DIPLOMATURAS 

• Extensión UNICEN 2017: 5 proyectos 

• Compromiso Social Universitario (SPU)  2017: 1 proyecto 

• Universidad, Cultura y Sociedad (SPU) 2017: 1 proyecto 

• Compromiso Social Universitario (SPU) 2018: 1 proyecto 

• Extensión UNICEN 2019: 2 proyectos 

• Acciones de extensión frente a la emergencia por COVID-19 Edición 2020: 6 proyectos 

• Acciones de extensión frente a la emergencia por COVID-19 Edición 2021: 5 proyectos  

CONVOCATORIAS 



• 34 Convenios entre 2017 y 2021 

• Municipios de Mar Chiquita, Tandil, Laprida, Balcarce, Cnel. 
Suarez 

• Ministerio Publico Fiscal 

• Asociación de Hoteles, Cluster quesero, Camuzzi, FIEM 

• INTI, UNQ, Centro de Estudios Metropolitanos, Fundación 
Metropolitana 

CONVENIOS 

• 47 Pasantias entre 2017 y 2021 

• Carreras de Relaciones Internacionales, Turismo y Ciencias 
de la Educación 

• Agencias de turismo y Cabañas locales 

• ELEBAR  y Farmacia Central 

• Google Argentina SA 

PASANTIAS 



 

Acciones desarrolladas 

Generar y afianzar actividades y proyectos de extensión en 
interacción con los actores del medio social 

Objetivo 

Resultados 

 Asesoramiento y  acompañamiento de proyectos de Extensión. 
 

 Afianzamiento de Programas existentes e implementación de 3 nuevos 
Programas.   

 Apertura de  nuevos ejes del Observatorio Social y publicación de su 
producción 

 Asesoramiento a proyectos en desarrollo 
 Estimulo a presentaciones en nuevas convocatorias 
 Terceras Jornadas Custodios del territorio. 
 Jornadas Interfacultades de Extensión 
 Actualización de los convenios con Municipios a partir del  relevamiento 
de los proyectos existentes  

 Diseño del Reglamento de Prácticas socio comunitarias a partir del aporte 
de las carreras y necesidades relevadas en el territorio 

 



 

Acciones desarrolladas 

Generar y afianzar actividades y proyectos de extensión en 
interacción con los actores del medio social 

Objetivo 

Resultados 

 Articulación Institucional con Carreras, NACTs, Secretarias y 
Áreas, e Instituciones 

 Talleres Interniveles Proyecto “Construyendo Puentes”. 
 Talleres de introducción a la vida universitaria con la Escuela Secundaria Nº 1 de 

Villa Cacique. Actividad en articulación con Fundación Loma Negra. 

 Humanas DeMuestra 
 Implementación de Seminarios curriculares en el marco de la Cátedra Libre 

“Género, sexualidades y violencia” 
 Aprobación del Lenguaje Incluyente, no sexista y no discriminatorio 
 Red de Producción de Conocimiento (RPC) 
 Producción de material educativo con CEDI 
 Acciones en el marco de la Campaña No a la Baja: Conversatorios y Spots 
 Pasantías 
 Participación en Actividades 8M y Paro Internacional de Mujeres 
 Participación  en Marzo por la Memoria, 

 Participación en Actividades 3 J Ni Una Menos 
 Participación en los “Cabildos regionales para la Soberanía Educativa: Hacia una 

nueva ley de educación superior”.  

 
 
 



 

Acciones desarrolladas 

Generar y afianzar actividades y proyectos de extensión en 
interacción con los actores del medio social 

Objetivo 

Resultados 

 Visibilización y jerarquización de la Extensión 
 

 Tercera Cohorte Diplomatura Educación para la Conservación del Territorio 
 Segunda Cohorte Diplomatura en Turismo Alternativo Especializado en 
Técnicas de Escalada y Trekking  

 Segunda cohorte Diplomatura Despacho Aduanero , logística y operatoria 
Internacional  

 Primera Cohorte Diplomatura Política y Gestión de la Cooperación 
Internacional Universitaria 

 Conferencias, Conversatorios y presentaciones de libros 
 Jornadas y Talleres sobre practicas extensionistas,  curricularización de la 
Extensión e implementación de PSE 

 Ciclo de conversatorios “Universidad Pública y Educación: Los desafíos 
de la  pospandemia” organizados por la Secretarías de Extensión y 
Transferencia y de Investigación y Posgrado, en conjunto con la Cátedra 
Libre “Argentina es Educación Pública” (FCH) y CLACSO. 

 Proyecto "Manuel Belgrano, un hombre inmerso en su tiempo y en su 
realidad” en el marco del Bicentenario de su fallecimiento 
 
 

 

 

 


