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Buenos Aires, .: - : - -  . , 

VlSTO la Resolucion (CS) No 341 1 del23 de septiembre de 2015 por la cual 
se aprob6 el 8vo. llamado a Convocatoria de Proyectos de Extension Universitaria 
UBANEX - BlCENTENARlO DE LA INDEPENDENCIA, y 

CONSIDERANDO 

Que por la Resolucion citada en el Visto se convoca a la presentacion de 
proyectos, con el fin de fomentar las tareas de extension en las Unidades Academicas 
de nuestra universidad. 

Que s e g h  seiiala el Estatuto Universitario en sus Bases - punto V - la 
Universidad tiene entre sus funciones la de difundir 10s beneficios de su accion cultural 
y social directa, mediante la extension universitaria. 

Que la extension constituye el tercer pilar, junto con la docencia y la 
investigacion, en 10s que se sostiene nuestro modelo de universidad. 

Que en la precitada Resolucion se estipula la formacion de una Comision 
Evaluadora, que fue conformada y aprobada por Resolucion (CS) No 3740 del 11 de 
noviembre de 201 5. 

Que con motivo de dicha convocatoria se presentaron CIENTO CINCUENTA Y 
ClNCO (155) proyectos, y que la citada Comision 10s ha evaluado y, ha otorgado 10s 
puntajes correspondientes de acuerdo a 10s criterios y grillas de evaluacion que 
forman parte como anexo de la Resolucion (CS) No 341 112015, y que se encuentra 
incorporado en Anexo I a mod0 de Acta en el Expediente de referencia, formando un 
orden de merito. 

Que teniendo en cuenta 10s fundamentos del Programa de Extension 
Universitaria UBANEX - BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA y las 
evaluaciones realizadas por la Comision formada a tal efecto, la Secretaria de 
Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil ha considerado que para este 8vo. 
llamado de UBANEX se otorgase el subsidio de acuerdo a la clasificacion concedida 
por la Comision Evaluadora como proyectos pertinentes y que amerite la percepcion 
del subsidio en funcion de la prevision presupuestaria destinada al Programa 
UBANEX, y asegurando la participation de todas las unidades academicas de nuestra 
universidad. 

ccion General de Presupuesto y Finanzas inform6 10s fondos 
de 10s proyectos UBANEX - BICENTENARIO DE 
TRES MILLONES DOSCIENTOS VElNTlClNCO 

SECRETARIO GENERAL 
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Lo aconsejado por la Comision de Bienestar y Extension Universitaria. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el orden de merito de 10s proyectos de extension 
considerados por la Comision Evaluadora interviniente como proyectos pertinentes y 
que ameritan la percepcion del subsidio, comenzando con 10s ClNCO (5) proyectos 
con mejor puntaje de cada unidad academica y teniendo un minimo SETENTA (70) 
puntos en el promedio de las diferentes rondas de evaluation; y continuando la 
seleccion de acuerdo al orden de merito general propuesto por la Comision 
Evaluadora. 

ART~CULO 2O.- El financiamiento se otorgara a un total de SETENTA Y SElS (76) 
proyectos comenzando con 10s ClNCO (5) proyectos con mejor puntaje de cada 
Unidad Academica y continuando la seleccion de acuerdo al orden de merito general 
propuesto por la Comision Evaluadora, cuyo listado final conforma el Anexo II de la 
presente resolution, por un monto total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS 
DlEClNUEVE MIL SElSClENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y SElS 
CENTAVOS ($3.219.681,76.-). En el citado anexo se deja constancia de las Unidades 
Academicas, 10s responsables de 10s proyectos, nombres de 10s proyectos, 
CUITICUIL de 10s responsables y montos asignados. 

A R T ~ U L O  3O.- El monto previamente citado se imputara de la siguiente manera: 
FFI 1 - Administracion Central - Programas Comunes al Conjunto de las Unidades - 
PROYECTOS UBANEX. 

ART/CULO 4O.- Todos 10s directores de 10s proyectos financiados deberan presentar 
en el lapso de SElS (6) meses a partir de la fecha de la presente Resolucion un informe 
de avance de las tareas realizadas. Posteriormente, al cumplirse 1 (UN) afio de la 
fecha de la presente Resolucion, deberan presentar el informe final de las tareas 
realizadas en el desarrollo del proyecto junto con la rendicion final. Tanto la rendicion 
como 10s informes de avance y final seran recepcionados por la Secretaria de 
Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil del Rectorado. 

ART~CULO 5O.- Para hacer efectivo el cobro de 10s subsidios correspondientes, 
quienes hayan sido beneficiarios como director o co-director de cualquiera de 10s 

ores de UBANEX deberan haber entregado las rendiciones 
ib,. contrario, el subsidio quedara retenido hasta tanto se 
de kos llamados UBANEX 3, 4, 5, 6 y 7 que se encuentren 

pendientes. I I 

JUAN PABLO MAS VE- / 
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ANEXO l 
CUOTA FEDERATIVA - 5 MEJORES PROYECTOS DE CADA FACULTAD 

Agronomia 

Prornocion de la soberania alimentaria y 

MASCARINI, 
cuidado del ambiente mediante el 

Libertad 
desarrollo de las chacras agroecilogicas en 

una comunidad qom, con enfasis en 10s 

I jovenes 

Agronomia 

Agronomia 

SOUZA 
CASADINHO, Javier 

VECINOS EN FLOR, promoviendo la 
inclusion laboral de las personas con 

disca~acidad 

FREY, Ana L. 

91,5 

Abordaje participativo sobre el manejo de 
areas estrategicas del monte para mejorar 

la calidad de vida y produccion de 
comunidades campesinas de Santiago del 

Estero 

Agronomia 

Agronomia 

Agronomia 

Roberto 

Arquitectura, 
Diseiio y 

Urbanismo 

Manejo sanitario sustentable en una 
transicion hacia la produccion 

agroecol6gica de flores y hortalizas. 
lnteraccion entre el saber popular y 

tecnico 

BUNGE, Maria 
Marta 

VAN ESSO, Miguel 

Arquitectura, 
Diseiio y 

Urbanismo 

Centro Productivo Agroecoldgico en la 
Unidad NO 47 

Extension para fortalecer un ciclo virtuoso: 
acceso al agua segura, agricultura familiar, 

calidad de vida 

Seminario-taller: Produccidn autogestiva 
de material didactic0 para la transmision 

SALOMONE, Pa'blo de las nuevas concepciones sobre la 
infancia y la adolescencia con miras a la 

Urbanismo 
promocion de los Derechos Humanos en la 

SORDELLI, Veronica 

SORDELLI, Veronica 

escuela. 

Emprendedorismo etico y responsable II. 
Sello y red virtual de emprendedores 

eticos. 

Emprendedorismo etico y responsable. 
Capacitacion, desarrollo y publicacion de 

un decalogo del emprendedor etico. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Botines saludables CBC 

I 

FERRONATO, Jorge 

Arquitectura, 
Disefio y 

Urbanismo 

Arquitectura, 
Diseiio y 

Urbanismo 

CBC 

CBC 

CBC 
I 

CBC 

Ciencias 
Sociales 

Cuenca en Red 

El derecho del hibitat digno en el ~ r e a  
Metropolitana de Buenos Aires 

Fotografia: Arte, inclusion social y derecho 
a la expresi6n Ill. 

Construccion de ciudadania para una 
sociedad plural y tolerante 

Trabajo e inclusion 

Promoviendo una conciencia alternativa. 
I Etapa 3 

ABOY, Rosa 
Milagros 

PRADELLI, Ariel 

GARC~A, Oscar G. 

ENRIQUE, 
Alejandro 

CATALDI, Hernan 

I Cesar 

Ciencias 
Sociales 

7 8 

76,5 

93,5 

90 

89,5 
I 

QUATTROCCH I, 
Paula 

DE CHARRAS, Diego 
Javier 

MADEIRA, Sandra 
Judith 

Ciencias 
Sociales 

Videoteca colaborativa: produccion de 
contenidos audiovisuales para la 

orientacion educativa - profesional de 10s 
jovenes (2do. Tramo) 

Agencia de noticias de Ciencias de la 
Comunicacion (ANCCOM) 

Ciencias 
Sociales 

8 1 

97 

MERLINSKY, Maria 
Gabriela 

Ciencias 
Sociales 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Multiplicando saberes en la cuenca 
Matanza-Riachuelo 189.5 

BRANCOLI, Javier 

I 

La gestion asociada como estrategia para 
el fortalecimiento de las organizaciones 

cornunitarias 

CLEMENTE, Adriana 

Mapeo comunitario socio-ambiental: 
construcci6n de derechos e intercambio de 

saberes en territorios campesinos 
Educacion en context0 de privacion de 

libertad: mecanismos de acceso efectivo al 
"estimulo educativo" en el Complejo 

Penitenciario Federal IV de Ezeiza. 

Accesibilidad educativa de 10s jovenes con 
NBI. La universidad hacia las pr5cticas 

sociales educativas 


































