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Historia y desarrollo del área
A partir de los lineamientos de la Universidad Nacional de La Plata acerca de la
función social de la extensión, el Liceo Víctor Mercante comenzó a trabajar
en extensión en el año 2010, con la presentación de proyectos de extensión al
interior del Liceo. En los años 2011 y 2012 se hicieron presentaciones a la
Convocatoria Ordinaria. Se presentaron los proyectos “Percepción del
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ambiente y valoración del hábitat” y “Pueblos y Espacio en La Rioja”
(aprobados y subsidiados), este último llevado a cabo hasta el año 2014.
Como parte de estos primeros pasos, otra de las actividades realizadas fue el
Taller "Introducción a las técnicas de armado y ejecución de Proyectos y
Programas de Extensión" (2011), destinado a docentes y nodocentes de los
colegios de pregrado de la UNLP interesados/as en desempeñarse como
extensionistas. La actividad se desarrolló en el marco de la Convocatoria de la
Secretaría de Extensión de la UNLP para la Presentación de Proyectos 2011.
A partir de este momento, el Liceo desarrolló prácticas de extensión con
equipos conformados por docentes del colegio y de distintas Unidades
Académicas de la UNLP que sentaron un precedente para pensar en la
creación del área. A partir de esas experiencias, se entendió que un área
específica le otorgaría por un lado jerarquización a la función de la extensión, y
por otro, representaría una oportunidad para materializar el compromiso de
nuestra institución con la comunidad en términos extensionistas.
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El proyecto “Percepción del ambiente y valoración del hábitat” fue dirigido por el Ing. Agrónomo
Jorge Lanfranco. El proyecto “Pueblos y Espacio en La Rioja” dirigido por las Profesoras Silvia
Realini y Analía Piancazzo. El proyecto “Percepción del ambiente y valoración del hábitat”, dirigido
por el Ing. Agrónomo Jorge Lanfranco.

Creación de la Secretaría de Extensión
El Liceo Víctor Mercante comprende a la extensión en el pregrado como una
práctica educativa que, por tanto, debe configurarse como parte del marco
institucional. En ese sentido, para materializar estas ideas y para viabilizar uno
de los objetivos centrales que trazara la gestión para el período 2014-2018, fue
creada la Secretaría de Extensión como área específica para contribuir a la
jerarquización de las actividades que hacen a dicha función universitaria. Esto
último, con el convencimiento de que en una Universidad Pública la extensión
es clave para contribuir a la construcción colectiva de una sociedad más justa e
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igualitaria .
En esta línea, la Secretaría fue pensada como área específica para promover,
facilitar y organizar las actividades de extensión, que constituyen una parte de
los aspectos contemplados en la trama curricular.
Para dotar al área de entidad se elaboraron las Pautas para la Presentación de
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Proyectos de Extensión . Estas pautas definen los requisitos de presentación
de los proyectos en términos de las temáticas a tratar, la conformación de los
equipos, la duración y la presentación de los informes para su evaluación, e
incluyen la grilla de presentación con su instructivo. Se basaron en las pautas
para la presentación de proyectos a las Convocatorias de la Secretaría de
Extensión de la UNLP con la introducción de algunas modificaciones ad hoc
dada las características del pregrado.
Asimismo, se conformó una primera Comisión Evaluadora para los proyectos
que se presentan al interior de la institución y se convocó a docentes de
distintas disciplinas —quienes a su vez integran el Banco de Evaluadores de la
UNLP— para constituir una terna de evaluadores/as. También se estableció
que, cuando la temática del proyecto requiera de la valoración desde una
disciplina específica, se podrá recurrir o bien a docentes del colegio del área
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Proyecto Académico y de Gestión 2014-2018 "Forjar encuentros: el arte de educar haciéndole
lugar al otro".
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Pautas para la presentación de proyectos de Extensión, Liceo Víctor Mercante (Véase en:
http://www.lvm.unlp.edu.ar/uploads/docs/pautas_para_la_presentacion_de_proyectos_de_extensio
n_lvm.pdf).

disciplinar correspondiente, o bien a un asesor externo de otros organismos
(FaHCE, CPM, etc.).
La Secretaría de Extensión del Liceo ha puesto el acento en el trabajo territorial
en la región, en línea con las pautas enunciadas en el documento del Plan
Estratégico de la UNLP 2014-2018, en consonancia con los objetivos del
Consejo Social de la UNLP y atendiendo a la presencia de los Centros
Comunitarios de Extensión de la UNLP. A su vez, ha ponderado el intercambio
de experiencias con estudiantes de otras escuelas secundarias de gestión
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estatal de la comunidad , de la que también forman parte los/as estudiantes
del Liceo.

Proyectos realizados durante la actual gestión
Proyectos presentados al interior del colegio:
• “Juventud, Derechos Humanos y Sitios de Memoria. Jornada “Lápices y
Memoria” en el ex CCDTyE, Ex Destacamento de Arana” Comunidad
participante: Escuela Secundaria Nº 37 de la localidad de Arana (2015).
• “Inmigración, identidad y discriminación de ayer y de hoy. El caso de los
inmigrantes de Berisso”. Comunidad participante: Escuela de Educación
Media Nº 3 de la localidad de Berisso (2016).
• “Inmigración, identidad y discriminación en escuela secundaria”.
Comunidad participante: Escuela de Educación Media Nº 20 y Escuela de
Educación Media Nº 25 de la ciudad de La Plata (2017).
• “Punto azul. Reciclaje con inclusión social”. Comunidad participante: MTE
(Movimiento de Trabajadores Excluidos), la FACCYR (Federación Argentina de
Cartoneros, Carreros y Recicladores) y Bachillerato de Bellas Artes “Francisco
De Santo” UNLP de la ciudad de La Plata (2017).
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Entre las escuelas de La Plata se trabajó con la EEM Nº 20, la EEM Nº 25, la EES Nº 33, la EES
Nº 11 y la EES Nº 46, y también con la EES Nº 3 de Berisso.

Proyectos presentados a las Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria de la
Secretaría de Extensión UNLP:
• “Inmigración, identidad y discriminación en escuela secundaria”.
Comunidad participante: Bachillerato de Bellas Artes “Francisco de Santo”
UNLP, Escuela de Educación Media Nº 20, Escuela de Educación Media Nº 25
y Escuela Secundaria Nº 11 “Juan Mantovani” (Acreditado con subsidio.
Convocatoria Ordinaria 2017).
• “Inmigración e identidad. La construcción del otro, la xenofobia y el
problema de la inclusión en las aulas”. Comunidad participante: Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP, Facultad de Bellas Artes
UNLP, Bachillerato de Bellas Artes “Francisco De Santo” UNLP, Escuela de
Educación Media Nº 20, Escuela de Educación Media Nº 25 “Alicia Moreau de
Justo”, Escuela Secundaria Nº 11 “Juan Mantovani” y Escuela Secundaria Nº 46
(Acreditado con subsidio. Convocatoria Ordinaria 2018).
• “Reciclaje inclusivo en la escuela. Multiplicando Puntos Azules”. Comunidad
participante: Escuela Graduada “Joaquín V. González” UNLP, Bachillerato de
Bellas Artes “Francisco De Santo” UNLP y Escuela Secundaria Nº 33 “Dardo
Rocha”
(Acreditado
con
subsidio.
Convocatoria
Extraordinaria.
Fortalecimiento de Extensión Universitaria 2018).
• “Reciclaje con inclusión social en la escuela. Multiplicando Puntos Azules por
la gestión social del reciclado”. Comunidad participante: Facultad de Bellas
Artes UNLP, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP,
Facultad de Trabajo Social UNLP, Facultad de Ciencias Económicas UNLP,
Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP, Escuela Graduada
“Joaquín V. González” UNLP, Bachillerato de Bellas Artes “Francisco De Santo”
UNLP, Escuela Secundaria Nº 33 “Dardo Rocha”, Escuela Primaria Nº 128
“Dardo Rocha” y CENS Nº 469 “Alicia Moreau de Justo” (Acreditado con
subsidio Convocatoria Ordinaria. Fortalecimiento de Extensión Universitaria
2018).
• Presentación a la Convocatoria Ordinaria 2019, del Proyecto “Inmigración e
Identidad. La construcción del otro la xenofobia y el problema de la inclusión
en las aulas. Talleres en escuelas II”. En proceso de evaluación.

• Presentación a la Convocatoria Ordinaria 2019, del Proyecto “Punto Azul en
la escuela. Intercambiando experiencias y saberes hacia una gestión social
del reciclado”. En proceso de evaluación.

Otras Actividades
• Participación en la capacitación sobre “Técnicas y Armado de Proyectos de
Extensión”, dictado por el Director de Gestión de Proyectos de Extensión,
UNLP, Veterinario G. Broglia. Secretaría de Extensión, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, UNLP (2014).
• Participación en la Jornada “Extensionistas de Cátedra Libre”. Secretaría de
Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP (2014).
• Participación en la Jornada de Extensión “Cambio de paradigma en la
concepción del Estado. El rol social de la Universidad: alcances de la
Extensión Universitaria”. Edificio de Presidencia UNLP (2014).
• Participación en la Jornada “Cooperativismo para emprendedores”.
Secretaría de Extensión, Facultad de Ingeniería, UNLP (2014).
• Participación en la Jornada “Fortalecimiento de la vinculación de la UNLP
con la comunidad de su región”, organizada por la Secretaría de Extensión,
UNLP (2016).
• Participación en el “Primer Seminario de Formación en Extensión
Universitaria” de la UNLP, para docentes y nodocentes. Secretaría de
Extensión de la UNLP (2016).
• Semana de Promoción de la Extensión Universitaria 2016. Presentación de
los proyectos vigentes del Liceo Víctor Mercante. Charla dirigida a
estudiantes sobre la importancia de la extensión, a cargo de docentes del
colegio. Muestra “Tracción a sangre” del Bachillerato de Bellas Artes “Prof.
Francisco A. De Santo”, como parte del proyecto “Punto Azul. Reciclaje con
Inclusión Social” (2016).
• Presentación del proyecto “Punto Azul. Reciclaje con Inclusión Social en la
Escuela”, del Liceo Víctor Mercante, conjuntamente con la Facultad de Bellas
Artes. (Cátedra 2C de Diseño en Comunicación Visual), el Bachillerato de

Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”, la FACCYR (Federación de
Cartoneros y Recicladores) y el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos).
Muestra “Tracción a Sangre”, del Bachillerato de Bellas Artes (Prácticas
Profesionalizantes de la Actividad Artística y Sociocomunitaria). Patio de
Presidencia de la UNLP. (2016).
• Presentación de actividades del proyecto de extensión “Promoción de salud
y prevención de adicciones en adolescentes mediante la actividad física y el
arte: Proyecto Faro”, desarrollado por la Facultad de Bellas Artes y la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación. Estudiantes del ciclo básico
participan de talleres basados en el juego, destinados a potenciar la salud a
través de la actividad física y el arte. (2016)
• Charla sobre presentación de proyectos a cargo del Director de Gestión de
Proyectos y Programas de Extensión de la UNLP, Médico Veterinario G.
Broglia. Participan integrantes de los equipos de extensión del Liceo. (2016).
• Talleres de prevención de dengue, zika y chikungunya, a cargo de docentes
extensionistas de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNLP. Liceo Víctor
Mercante (2016).
• Participación de docentes extensionistas del Liceo en el VII Congreso de
Extensión Universitaria en Paraná, Entre Ríos, “Nuevos desafíos para la
transformación académica y social” (2016).
• Charla “Zoonosis urbanas: un desafío para todos”, a cargo de la Dra. C. Di
Lorenzo y de la Dra. B. Scuffi, profesionales del Laboratorio de la Cátedra de
Inmunología de la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP (2017).
• Participación de docentes y nodocentes extensionistas del Liceo del Taller de
Actualización en Extensión Universitaria: “Herramientas y Prácticas
Participativas en Procesos de Extensión Universitaria”, de la Secretaría de
Extensión de la UNLP (2017).
• Participación de la “Comisión de Trabajo por los Derechos de los Migrantes”,
del Consejo Social, UNLP. El Liceo Víctor Mercante adhiere, junto a otras
Unidades Académicas y Colegios, a la Declaración emanada de la Comisión,
con relación a la promulgación del DNU 70/2017 del Poder Ejecutivo Nacional,
que introduce modificaciones a la mencionada Ley de Migraciones (2017).

• Semana de Promoción de la Extensión 2017. Presentación de los proyectos
vigentes, propios del Liceo Víctor Mercante y de otros proyectos de los que es
copartícipe, a cargo de los integrantes de los equipos extensionistas:
“Punto Azul. Reciclaje con Inclusión Social en la Escuela”; “Inmigración,
Identidad y Discriminación”; “Convivencia y lazo social” (Facultad de Psicología)
y “Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” (Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación) (2017).
• Presentación del Proyecto “Punto Azul” en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, con la presencia de estudiantes extensionistas del
Liceo Víctor Mercante, del Bachillerato de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas
Artes, de la Facultad de Humanidades y de Carreros y Promotoras Ambientales
del MTE. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (2017).
• Participación en las “VII Jornadas de Jóvenes Investigadores y Extensionistas”
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Presentación de póster “El Liceo
recicla con inclusión social”. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. (2017).
• Participación en el III Congreso de Extensión Universitaria de la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), Santa Fé, con el proyecto “Punto
Azul: el Liceo recicla con inclusión social”. Universidad Nacional del Litoral.
(2017).
• Participación en el programa “Objetivo Universidad” del canal TV Universidad,
con una nota en piso sobre el proyecto “Punto Azul” del Liceo Víctor Mercante.
(2017).

• Apertura de un “Punto Azul”, nuevo centro de acopio de materiales
reciclables, en la Escuela de Educación Media Nº25 “Alicia Moreau de Justo”, en
el marco del proyecto del Liceo Víctor Mercante (2017).
• Presentación de docentes del Liceo Víctor Mercante, aspirantes al Banco de
Evaluadores de la Secretaría de Extensión de la UNLP (2017).

AÑO 2018
• Semana de Promoción de la Extensión 2018. Presentación de actividades por
parte de los equipos extensionistas, integrantes del Bloque Centro:

Bachillerato de Bellas Artes, Liceo Víctor Mercante, Facultad de Trabajo Social,
Facultad de Bellas Artes y Facultad de Ciencias Económicas, de la UNLP. Se
compartieron talleres con estudiantes de escuelas públicas de la región,
referentes a las temáticas de los proyectos de extensión de los colegios y de
las facultades que conforman el Bloque.
• Presentación y apertura del “Punto Azul” en la Escuela Graduada “Joaquín V.
González”. Escuela Graduada. (2018).
• Presentación de un puesto del “Punto Azul” en el Paseo de la Economía Social
y Solidaria del Consejo Social de la UNLP y charla de Promotoras sobre Puntos
Azules y Gestión Social de Reciclado. Patio del Liceo Víctor Mercante. (2018).
• Presentación en las XIV Jornadas de Enseñanza Media Universitaria (JEMU).
Presentación de póster del proyecto “Punto Azul. Reciclaje con inclusión social
en la escuela”. Universidad Nacional de Rosario, Santa Fé. (2018).
• Participación de la Jornada “Extenso BBA”, del Bachillerato de Bellas Artes
“Francisco A. De Santo”. Presentación e intercambio de actividades, saberes y
experiencias de los equipos de extensión. (2018).
• Seminario interno de capacitación sobre Inmigración, en el marco del
proyecto “Inmigración e Identidad”. Liceo Víctor Mercante (2018).
• Presentación de docentes del Liceo Víctor Mercante, aspirantes al Banco de
Evaluadores de la Secretaría de Extensión de la UNLP.(2018).

AÑO 2019
• Jornada de Reflexión e intercambio sobre discriminación, en el marco del
proyecto “Inmigración e Identidad”, con la participación de jóvenes de la
Comunidad Boliviana, integrantes del MTE Rural, de la Comunidad Senegalesa
y del Colectivo de abogados y abogadas “La Ciega”. Liceo Víctor Mercante
(2019).
• Participación de la Jornada “Extenso BBA”, del Bachillerato de Bellas Artes
“Francisco A. De Santo”. Presentación e intercambio de actividades, saberes y
experiencias de los equipos de extensión. (2019).

• Participación del 1er Encuentro “Proyectos de Extensión, Escuelas y Prácticas
Integrales”, con el proyecto “Inmigración e Identidad. La construcción del otro,
la xenofobia y el problema de la inclusión en las aulas”. Facultad de Trabajo
Social UNLP. (2019).

• Apertura de un “Punto Azul”, nuevo centro de acopio de materiales
reciclables, en la Escuela de Educación Secundaria Nº 33 “Dardo Rocha”, en el
marco del proyecto del Liceo Víctor Mercante. (2019).
• Presentación de docentes y nodocentes del Liceo Víctor Mercante, aspirantes
al Banco de Evaluadores de la Secretaría de Extensión de la UNLP. (2019).
• Capacitación docente sobre “Transformaciones socio-espaciales y
migraciones” a cargo del Profesor e Investigador Ariel Aramayo, en el marco
del Proyecto de Extensión del Liceo “Inmigración e Identidad”. Liceo Víctor
Mercante (2019).

