
Buenos Aires, 8 de julio de 2009

Expte. N° 3892/09

VISTO la resolución de Consejo Superior N" 4.495/08 del 16 de julio de 2008 por
la cual se aprobó el programa de subsidios de Extensión Universitaria UBANEX Dr.
Risieri Frondizi, y

CONSIDERANDO:

Que por la resolución citada se convoca a la presentación de proyectos, con el fin
de fomentar las tareas de extensión en las Unidades Académicas de nuestra Universidad.

Que según señala el Estatuto Universitario en sus Bases punto Ves función de la
Universidad difundir los beneficios de su acción cultural y social directa, mediante la
extensión universitaria.

Que la extensión constituye el tercer pilar, junto con la docencia y la investigación,
en los que se sostiene nuestro modelo de Universidad.

Que por resolución (R) N" 921/08 se convoca a la presentación de proyectos y a
la formación de una comisión evaluadora, que fue conformada y aprobada por resolución
(CS) N" 5.200 del 12 de noviembre de 2008.

Que con motivo de dicha convocatoria se presentaron NOVENTA y DOS (92)
proyectos, y que la citada Comisión los ha evaluado.

Que la Comisión de Presupuesto asignó los fondos correspondientes al
financiamiento de los proyectos UBANEX que fueron refrendados por el Consejo Superior
según resolución N° 6.098/2009.

Que dado el monto destinado a financiar estos proyectos, es necesario establecer
un criterio de selección.

Que teniendo en cuenta los fundamentos del "Programa de Extensión
Universitaria UBANEX Dr. Risieri Frondizi" y las evaluaciones realizadas por la Comisión
formada a tal efecto, la Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil ha
considerado fundamental proponer un mecanismo de distribución proporcional y
ecuánime que asegure la participación de todas las unidades académicas de nuestra
Universidad.

Lo aconsejado por la Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria

El CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
R E S U E I V E:fu: 0._ Otorgar financiamiento a los DOS (2) proyectos con mejor puntaje de
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cada unidad académica, y continuar la selección según el orden de mérito general
propuesto por la Comisión Evaluadora hasta un máximo de CUATRO (4) proyectos en
total por unidad académica, con excepción de aquellos casos en que el CUARTO (4°)
proyecto seleccionado comparta el puesto con otro del mismo puntaje, en cuyo caso se
tornara hasta un QUINTO (5°) proyecto.

ARTICULO 2°.- El financiamiento se otorgará a un total de CUARENTA y UN (41)
proyectos, cuyo listado final conforma el Anexo de la presente resolución, por un monto
total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS UI\I MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($1.201.921,35). En el citado anexo se deja constancia
de los titulares, nombre del proyecto y monto asignado.

ARTICULO 3°._ Todos los directores de los proyectos financiados deberán presentar en
el lapso de UN (1) año a partir del momento de otorgamiento del monto correspondiente,
y junto con la rendición final, un informe de las tareas realizadas en el desarrollo del
proyecto. Tanto la rendición como el informe serán recepcionadas por la Secretaria de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del Rectorado.

ARTICULO 4°._ Para hacer efectivo el cobro de los subsidios correspondientes, los
titulares de los proyectos que hayan sido beneficiarios del llamado anterior deberá haber
entregado las rendiciones correspondientes. De lo contrario, el subsidio quedara retenido
hasta tanto se efectivice la correcta rendición del primer llamado.

ARTICULO 5°._ Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCION N" 6521
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1 PEGORARO, Juan Segundo 'Ave Fénix. Proyecto de intervención en 32.000,00
cárceles

Prevención de conductas antisociales y
2 QUIROGA, Susana autodestructivas en una población 32.000,00

adolescente de alto riesgo psicosocial

3 FREGTMAN, Mirta Promoviendo la escucha: Entre el silencio y el 31.328,00
grito: La voz

Creciendo sanos - Programa comunitario de
4 DE LELLlS, Martín promoción de alimentación infantil saludable 31.533,60

del barrio de Nueva Pompeya

5 VEGA, Viviana Acompañando el ingreso a la'Ú~iversidad 28.592,00

Historia oral y recuperación de la memoria

6 POZZI, Pablo local. Un trabajo de la Universidad con 31.864,00
organizaciones culturales, educativas y
sociales

MARTíNEZ SAMECK, Pablo Unidad de monitoreo y promoción de
7 Edgardo derechos de niñas, niños y adolescentes en el 32.000,00

municipio de San Vicente

Modelo de intervenciones psicoterapéuticas
8 GRASSI, Adrián con niños/as.adolescentes en situación 9.600,00

familiar difícil

Trastornos alimentarios: Detección de riesgo
9 RUTSZTEIN, Gulllerrnina en estudiantes. secundarios de la Ciudad de 22.596,98

Ss. As.

10 PIOVANO, Susana La práctica social curricular como espacio de 32.279,94
integración universidad - sociedad

11 ANGÉLICO, Héctor Servicio ocupacional comunitario' 32.000,00

12 . GAGNETEN, Mercedes Red de prácticas sistematizadas (RePraSis) 32.000,00

13 CLEMENTE, Adriana Concurso de proyectos sociales para 28.000,00
organizaciones comunitarias

El proceso de enseñanza-aprendizaje de los

14 ROSSI, José Luis conocimientos biológicos que rigen la 31.288,00
producción de leche bajo pastoreo, como
disp~rador d~cambios t~~.nológicos.
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15 BASILIO, Alicia Mabel Conociendo nuestra miel 31.560,00

Relevamientode la calidad de agua para

16 DOS SANTOS AFONSO, Maria
consumo humano en barrios del Gran Bs. As. 31.968,00
y evaluación del grado de contaminación en
arroyos aledaños.
Programa interdisciplinario de extensión
universitaria para un modeló de trabajo

17 GRASSO, Francisco José nacional estratégico y de íilclusiónc50ciaJ, 31.520,00
mediante la consolidación de una rndustria

I nacional

18 BASTOS, Adriana
Apoyo y fortalecimiento empresas 30.215,95
recuperadas y autogestionadas

19 TRINCHERO, Hugo Fortalecimiento de comunidades y 32.000,00
organizaciones indigenas

LAMAS, Alvaro Manuel
Capacitación en la producción de cultivos

20 aromáticos como instrumento del aumento del 22.779,20
ingreso y la capacidad de autogestión.

,

21 VIDAL, Patricia
Programa de salud visual en barrios 32.000,00
vulnerables

22 BENENCIA, Roberto
Apoyo multidisciplinario a las actividades 31.997,44
productivas de campesinos santiagueños

23 GARBOSSA, Graciela Tosaplk Cha (Aguas para todos) 32.000,00

24 NAPOLl, Agustín
Promoción -de la seguridad alimentaria 31.728,00
mediante la producción animal.

Prácticas pre-profesionaíes solidarias en

25 MARTINEZ VIYOT, Marcela
áreas de riesgo sanitario permanente. 29.733,60
Diagnóstico, prevención y control de
enfermedades zoonóticas.

26 SEDA, Juan Antonio Convención sobre los derechos del niño: 32.000,00
Talleres de reflexión

Acciones de intervención y dinamización

27 GOLDBERG, 'Alejandro cultural para el fortalecimiento sociopolítico de 19.904,00
asociaciones de inmigrantes en la zona sur
de la CABA y el área Metropolitana
Redes estratégicas para el fortalecimiento de

28 BORDONI, Noemí . -farnilias con niños/as afectados por 32.000,00
enfermedades emergentes en áreas de riesgo

"...-r--..., social

.~ ~\
Desarrollo de estrategias de prevención de la

HIR CH, \~oberto. R. enfermedad de Chagas en una comunidad 25.585,60
indfgena Qom (Toba) migrante en el partido
de Pilar
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IEstrategias para prolongar y mejorar la calidad

I
30 HIRSCH, Roberto. R. de vida de niños viviendo con HIV - SIDA 31.927,20

infectados por trasmisión matema

I Investigación-acción en atención primaria en

I
31 I ESCUDERO, Carlos H.

salud
31.226,40

,

Formación de promotores sociales para la
32 L1FSZYC, Sara protección de los derechos del ciudadano 22.626,24

consumidor.

I Renovación y ampliación de la Muestra del
33 SARAVIA, Federico Museo de la Deuda Extema: Investigación y 30.664,00

difusión

Propuesta de intervención comunitaria en

34 SIRVENT, Teresa
experiencias de educación de jóvenes y 26.672,00
adultos desde una perspectiva de educación
popular
Programa de capacitación sobre la qestión de

35 BAlAZOTE, Alejandro
residuos sólidos urbanos en el Area 31.861,60

I Metropolitana desde la perspectiva de las
organizaciones cartoneras

Caracterización del medio ambiente, el estado
36 ULKE, Ana Graciela socioeconómico y el patrimonio cultural del I 32.000,00

Valle de Fátima - 2009.

I
37 CORNEJO, Jorge Norberto

Las radiaciones y sus efectos sobre la salud. 20.000,00
Segunda Parte

38 RUSSO, Ángel Eduardo Formando "Fundraisers" 24.917,60

Ciencia entre todos para el fortalecimiento de
39 LORENZO, María Gabriela la enseñanza de las ciencias como estrategia 32.000,00

para la promoción de la salud
,

40 SPINALDE.L, Vera Pizarrones tridimensionales: Objeto para la
32.000,00

didáctica de la geometría

Desarrollo territorial integral para el I

41 RICO, Esteban mejoramiento del hábitat social en el partido 31.952,00
I

de La Matanza

L I

Total

, 1.201.921,35


