
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A/ Señores Consejeros integrantes del Consejo Directivo/ CRUB 

Por medio de la presente elevo a ustedes el presente informe sobre lo actuado por la                

Secretaría a mi cargo. El mismo describe sintéticamente las actividades, programas y            

convocatorias que se han realizado hasta la fecha. Los ejes de trabajo se corresponden a los                

lineamientos presentados ante el Consejo Directivo oportunamente.  

Las tareas que se consignan fueron ejecutadas desde  abril 2014 – abril 2018 

    Secretaría de Extensión.  CRUB 

     Arq. Mónica  González.  Secretraria  / Héctor Chañapi  Personal Administrativo 

     Patricia  Gabriel Coordinadora Upami 

Proyectos de Extensión Unco. 

Convocatoria a Proyectos de Extensión UNCo. Se difundieron y canalizaron las           

convocatorias. Se trabajó junto a los interesados en evacuar consultas en la formulación de los               

mismos. Se implementó una nueva forma de evaluación interna, jerarquizando la misma            

posibilitando mayor participación a la Comisión del Consejo Directivo y a docentes del CRUB.              

En éstos cuatro años se ha incrementado el número de proyectos presentados y avalados,              

especialmente en la convocatoria 2017 en donde se presentaron 10 Proyectos 

Conformación de Banco de evaluadores internos: Dado que miembros del CD eran            

integrantes de P.E, se convocó a docentes del CRUB a participar como evaluadores de los               

Proyectos de Extensión. Se logró un mayor involucramiento en el proceso de evaluación y              

aportes para fortalecer los proyectos, contando con muy buena participación de docentes del             

CRUB. 

Convocatoria a Becarios de Extensión: Se canalizaron las convocatorias a becarios de            

P.E. Se participará a la Comisión del CD para definir su otorgamiento en caso de que haya más                  

de una postulación ya que se otorga un becario por unidad académica. 

Vinculación con Instituciones Nacionales y Provinciales. Articulación con los         

Programas: Sedronar (Dirección Nacional de Abordaje Territorial) y Programa "Hecos          

Hueche" Secretaría de la niñez y adolescencia y familia de la Provincia de Río Negro. Se                

concretaron distintos encuentros con la intención de dar a conocer los P. E y los Programas con                 

el objetivo de evaluar posibilidades de articulación. Ambos Programas trabajan con grupos de             

jóvenes de entre 12 y 19 años en distintos barrios de la ciudad. Son grupos de jóvenes con                  

distintas problemáticas sociales. Su interés es producir un acercamiento a la universidad con             

estos grupos de modo que puedan sentirse incluidos en un espacio de intercambio siendo              

motivador para despertar otros intereses. 



 

Articulación entre Proyectos y Programas: Se potenció la articulación entre proyectos           

de Extensión (Área Biológica / Área Estadística/ Enfermería). Se contactaron a organizaciones            

y a escuelas que solicitaron temáticas específicas con proyectos en curso.  

SIU Guaraní: Se comenzó la carga de datos de los Proyectos en el sistema, aún en                

proceso. 

 

 

Consejo de Extensión 

Participación en el Consejo de Extensión Unco. Evaluación de Informes y presentaciones de             

Proyectos convocatoria Uncoma. 

Reformulación de la Ord 0.75: se atendió a lo requerido por la Secretaría de Extensión de la                 

Unco., a través de un informe tomando como antecedente la consulta realizada a los              

integrantes de los equipos de extensión del CRUB mediante encuesta realizada en el 2014 y               

reuniones de puesta en común. 

Grilla de Evaluación: se trabajó en conjunto con los secretarios de las unidades académicas               

de la Unco el diseño de un nuevo instrumento con el objetivo de aunar criterios para la                 

evaluación de los P.E con el objetivo jerarquizar la presentación de proyectos. Se puso en               

práctica en las convocatorias 2016 y 2017. 

Programa de Fortalecimiento en Extensión Programa SPU. Se participó en la elaboración del             

Programa que obtuvo financiación (hoy aún sin ejecutar desde la Sec. Extensión Unco).             

Particularmente desde la secretaría del CRUB se trabajó en el Eje Capacitación 

Primeras Jornadas Patagónicas de Capacitación de Extensión (22 de Abril). Se participó junto             

a la Secretaria de Ciencia Técnica y Vinculación del Primer Encuentro Regional Región SUR –               

Sede Uncoma. 

Política de Extensión Unco: Este período fue atravesado por una falta de continuidad en la               

gestión, ya que estuvieron a cargo de la Secretaría UNCO cuatro secretarios. Esta situación,              

sumada a una falta de comunicación imposibilitó la concreción de metas que se habían              

delineado en el Consejo. Se reclamó desde el CRUB activamente ante el Consejo de Extensión               

la interrupción del Programa “La Universidad Pública en el Barrio”, programa trabajado muy             

intensamente en el CRUB logrado una buena inserción y teniendo muchas posibilidades de             

crecimiento. Es un espacio que debe recuperarse, ya que era una herramienta ágil para dar               

respuesta a demandas sociales. También se reclamó y puso en debate las diferentes cuestiones              

que afectan el funcionamiento de los proyectos: mayor presupuesto, pago en tiempo y forma,              

falta de procedimientos e instructivos claros en las rendiciones. 

Proyectos de Secretaría de Políticas Universitarias    SPU  



 

Convocatorias de las Secretaría de Políticas Universitarias. Se realizaron las difundieron y            

canalizaron las diferentes convocatorias de la SPU y brindó asesoramiento en las distintas             

líneas de financiamiento para presentación de proyectos. Se realizaron las tareas de            

seguimiento de Informes de Avance, Informes Finales y Rendición de Cuentas de los Proyectos              

en curso. Solicitudes de Altas y bajas. Se acompañó a los equipos en algunas tareas de logística                 

y se compartieron y presenciaron actividades realizadas por los equipos. Voluntariado           

Universitario / Universidad Estado y Territorio / Compromiso social/ La Universidad se            

Proyecta. A pesar de las dificultades en cuanto a la demora de los y procesos de rendición de                  

la Unco, se ha visto incrementado el número de proyectos que han tenido y tienen un alto                 

impacto comunitario. 

Proyecto Memoria, Verdad y Justicia “Paseo de la Memoria”: construcción colectiva de un             

nuevo espacio público en Bariloche. Proyecto institucional presentado por la secretaría en            

conjunto con la Defensoría del Pueblo. Se constituyó un equipo con integrantes del CRUB,              

Defensoría y externos. Se trabajó con distintos dispositivos: seminarios, charlas, talleres,           

trabajos educativos y la concreción del Proyecto Paseo de la Memoria en el espacio verde del                

Barrio el Mallín: Para la concreción de este proyecto se trabajó, con vecinos del Barrio,               

organizaciones sociales, de DDHH, escuelas. Se realizó una presentación pública y se elevó el              

proyecto del Paseo a las distintas esferas gubernamentales y organismos de DDHH. 

“La Universidad se Proyecta” SPU: Se elaboró en forma conjunta con el área de Comunicación               

del CRUB, la Secretaría de Ciencia y Técnica y el aporte de los equipos de Investigación y                 

Extensión un proyecto para ésta convocatoria con el objetivo de difundir las actividades de los               

proyectos de Extensión e Investigación. Este proyecto no obtuvo financiamiento. 

Proyectos Institucionales CRUB 

Observatorio Electoral ObserBar: Proyecto en conjunto entre CRUB y la Defensoría del Pueblo             

de nuestra ciudad. Estuvo a cargo de la docente Daniela Zacharía del Departamento de              

Estadística. Fue acompañado por la Secretaría de Extensión y presentado ante el CD para el               

otorgamiento del aval institucional. Se realizó la firma de un convenio con la Defensoría del               

Pueblo. Tuvo como objetivo generar una metodología estadística válida para realizar           

observaciones electorales independientes en el Municipio de San Carlos de Bariloche. Se            

evaluaron la calidad de las PASO y las elecciones Municipales, Provinciales y Nacionales de              

2015. Se trabajó en una red de voluntarios a quienes se les brindó capacitación para participar                

como observadores. Se realizó un informe final que fue presentado públicamente en el mes de               

Octubre.  

"Reconstruyendo la historia del Barrio Mallín": Este proyecto surge como una nueva línea de              

trabajo del proyecto “Memoria, verdad y justicia: construcción colectiva de un nuevo espacio             

público en Bariloche”. En el marco del proyecto se detectó la necesidad y el deseo de los                 

vecinos del barrio de participar en la construcción de una historia colectiva del mismo. Un               

equipo de la carrera de Historia (Laura Méndez, Giulietta Paintoni, María Morales, Mariano             

Aranda vecino del barrio y participación de alumnos) con el acompañamiento de la Secretaría              

se canalizó esta demanda y propuso historiar los orígenes del Barrio “el Mallín”, en el marco de                 



 

una investigación colaborativa, para reconstruir el proceso de población del barrio. En el mes              

de marzo 2017 se realizó la presentación del Libro con una importante participación de vecinos               

del barrio. 

Semana de Ciencia (En articulación con la Secretaría de ST y V) Durante todos los años de                 

gestión se participó de la Semana Nacional de la Ciencia, convocatoria MINCyT. Cada año con               

particularidades diversas. (Charlas, Talleres, Espacios de intercambio con Crearte) 

Proyecto Extensión Universitaria UNCo 2017. 
Fortaleciendo la Memoria por más y mejor democracia / Jornadas. Proyecto presentado por             

la Secretaría de Extensión CRUB con el objetivo de Promover los Derechos Humanos, Civiles,              

Políticos, Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia Colectiva. - Trabajar sobre el            

Derecho a la Identidad y en la recuperación de más de 400 nietos que todavía quedan por                 

encontrar. Educar en valores democráticos problematizando la historia argentina reciente,          

resignificando los conceptos de “Memoria, Verdad y Justicia” y otros hechos que la comunidad              

elabora problemáticamente. Parte de las actividades formuladas en este proyecto se está            

articulando con la Red por la Identidad Lagos del Sur. 

 

 

Programas: 

UPAMI: Se continuó con la instrumentación del programa Adultos Mayores Integrados -            

Upami. Se trabajó conjuntamente con el área Social del PAMI y la coordinación del Programa               

las grillas de propuestas anuales para los talleres. Se colaboró en la conformación del              

expediente para la obtención del financiamiento al PAMI Central. Se realizaron charlas            

informativas abiertas a la comunidad con la oferta de talleres. Se actualizó el convenio con la                

universidad FASTA por el uso del espacio aúlico. Se brinda asistencia a las consultas e               

inquietudes de alumnos y docentes. Este programa se implementa desde el año 2008             

sosteniendo la demanda de gran cantidad de adultos mayores. Se articulan actividades con la              

Cátedra -Prácticas Corporales con Adultos Mayores -  de la carrera de Educación Física. 

Jornadas “Jugate conmigo”: Se organizaron estas jornadas en donde se tomó como premisa el              

juego como disparador del aprendizaje. Tuvo como objetivo la integración de alumnos y             

docentes de todos los talleres. Dado que los talleres se dictan en instalaciones de la               

universidad Fasta por falta de espacios en nuestra institución, se buscó que esta actividad              

generara pertenencia al CRUB. Es importante para el programa y sus objetivos que los talleres               

puedan volver a dictarse en nuestra institución para recuperar el vínculo intergeneracional            

con los estudiantes de las carreras. 

PILAR Presentado por el equipo de gestión en memoria de los estudiantes fallecidos en el               

Accidente del Cerro Ventana con la intención de evocar su memoria, enseñando y aprendiendo              

conjuntamente con la comunidad la Comunidad Educativa de la Escuela Nº 329 del Pilar. El               

Programa tiene como objetivo fortalecer este vínculo con la escuela quien abrió sus puertas y               



 

se constituyó en un lugar de referencia y contención durante y después del accidente. La               

convocatoria de cada año se trabaja en conjunto con la comunidad educativa de la escuela               

recogiendo las diferentes problemáticas y necesidades. Su instrumentación está a cargo de la             

Secretaría. A partir del año 2017 se comenzó su implementación con muy buena respuesta por               

parte de la comunidad universitaria realizando varias actividades durante el año pasado en las              

que participaron diversas áreas (educación física, biología, zoología, matemáticas, enfermería).          

Actualmente está en curso la convocatoria 2018.  

Convenio SOYEM 

Acta Acuerdo de Cooperación interinstitucional firmado entre el CRUB y el Sindicato de los              

trabajadores municipales de Bariloche SOYEM con la finalidad de establecer relaciones de            

desarrollo conjunto, complementación y cooperación. Se definieron como objetivos:  

Programas de Capacitación laboral y asistencia técnica en diferentes áreas destinados a los             

empleados y obreros municipales, como asimismo a trabajadores en general. Cooperación           

para los estudiantes que cursen carreras en el CRUB . Durante el año 2017 se implementaron                

cuatro cursos de capacitación dictados por docentes y personal no docente del CRUB en el               

Sindicato. 

Libro Histórico del SOYEM: En el marco del convenio de colaboración se acordó mediante un               

acta acuerdo específica desarrollar un trabajo de investigación que tendrá como finalidad la             

publicación de un libro con el objetivo de reconstruir la trayectoria histórica y la memoria               

institucional del SOYEM. Para este trabajo se convocó a la Coordinación de la Carrera de               

Historia quien propuso un equipo de trabajo en el que participan docentes del Departamento              

de Educación Física, la Carrera de Historia y un graduado (Historia) del CRUB. Se está en la                 

etapa final de redacción. 

Acompañamiento y apoyo actividades de extensión 

Carrera de Miguel: Se trabajó durante estos 4 años en forma conjunta con la comisión en la                 

organización de todas ediciones de Carrera. Se realizaron diferentes gestiones con los            

organismos municipales y provinciales. Se participó y colaboró con charlas debates que se             

realizaron en el marco del 24 de marzo / Carrera de Miguel.  

Padrinazgo Escuela Nº 329 Barrio el Pilar II. Se mantiene el vínculo con la escuela. Se han                 

respondido y canalizado en la medida de nuestras posibilidades a algunos de los             

requerimientos por parte de esta comunidad educativa. (Donaciones de libros, colaboración           

con el acto de fin de año, gestiones ante del Consejo Provincial de Educación) 

Charlas y Presentaciones de Libros: Se han canalizado los distintos pedidos de colaboración en              

presentaciones de libros y charlas de interés social, comunitario y académico, tanto a             

miembros de la comunidad del CRUB, como a externos a nuestra institución.  

Representaciones institucionales 



 

Jardín Botánico. Dando cumplimento a la resolución CRUB Nº 060/14, mediante la cual se              

designa a la Secretaría como representante institucional se participa activamente de las            

reuniones de Directorio del Ente. Las acciones más relevantes  del  Ente J.B en este período: 

Se impulsó la gestión para contar con del Plan Maestro del J.B. Durante el año 2015, el Equipo                  

Técnico financiado por el Consejo Federal de Inversiones desarrolló el Plan Maestro del Jardín              

Botánico. El directorio del Ente colaboró con dicho equipo aportando información básica. Se             

realizaron reuniones entre miembros del directorio y el Equipo Técnico para discutir temas             

concernientes a la historia del jardín botánico y sus proyecciones futuras. Al inicio de 2016 se                

presentó ante la provincia de Río Negro el Plan Maestro. Se colaboró junto a los miembros del                 

directorio del Ente en la elaboración de un documento abreviado que contuviera los             

principales aspectos contemplados en el Plan Maestro. Elaboración de folletería .Convenio           

Invernadero del INIBIOMA. Se obtuvo un lugar físico en la Dirección de Bosque para el               

funcionamiento del Directorio y personal de apoyo. Se colaboró con representantes de las             

Colectividades Latinoamericanas, para el proyecto del paseo de las Colectividades en la Plaza             

del Mallín. Se gestionó la limpieza del predio que está asignado el J. Botánico mejorando               

notablemente especialmente las áreas circundantes a la universidad. Deben destacarse las           

colaboraciones de los vecinos Peter Eggert, Estela Coda, Edgar Köpke y Marina Hansen, y a las                

Instituciones Dirección de Bosques de Río Negro, SPLIF, Intendencia del Parque Nacional            

Nahuel Huapi y Asociación de Bomberos Voluntarios de Bariloche, que aportaron recursos            

humanos y equipos para mantener la limpieza y mejorar el Jardín Botánico y la Plaza del                

Mallín.  

Se realizó una convocatoria abierta a la comunidad del CRUB durante el 2017 para dar a                

conocer las gestiones realizadas, recibir propuestas y evaluar posibles articulaciones entre           

cátedras y proyectos en el espacio del J.B  

Curso de Capacitación - Argentina Trabaja: Se impulsó en conjunto con el Directorio del J.B               

la capacitación de un grupo de trabajadores del Plan Argentina Trabaja, a través de un Curso                

de Extensión CRUB mediante el cual 10 trabajadoras y trabajadores recibieron su certificado.             

Este proyecto fue posible gracias a la colaboración de docentes de la Universidad de Río Negro,                

personal Municipal y el Inta. 

Compromiso por la Educación. Se participó en las reuniones de trabajo convocadas por             

Ministerio de Educación Provincial.  

Taller de Ordenamiento Territorial: Se ha participado en diferentes convocatorias que ha            

realizado la Municipalidad en el marco del Consejo de Planificación/ Plan de Ordenamiento             

Territorial. 

Comisión Asesora de Infraestructura Decano: Colaboración Profesional en los siguientes 

proyectos y acciones:  

Plan de Evacuación Salidas de Emergencia, Baño Accesible y Rampa, Sala Verde, Sala De Haro, 

Readecuación Acceso, Mejoramiento áreas personal no docente y secretarias  (readecuación 

interna y  mobiliario),  Gabinete de Enfermería,   Patio del Recuerdo,  Nueva Mesa de Entrada 



 

Área ingreso,  Local Fotocopiadora,  Apoyo en gestiones y acompañamiento en la construcción 

de los Edificios del Conicet e Ipatec y Gimnasio 

 

Cursos de Extensión 

Se canalizaron y tramitaron los avales correspondientes a talleres de Cursos de Extensión.             

Taller de Formación Política en estudios Latinoamericanos, Instructor de Indoor bike           

Musculación y Entrenador Personal, Curso de Fotografía, Claves Generales y Específicas en los             

fundamentos Técnicos, Indicadores físicos técnicos tácticos psicológicos en la capacitación de           

jugadores, Levantamiento de Pesas olímpicas. Fundamentos en Planificación de una escuela de            

fúbol, Repertorios Linguísticos y prácticas comunicativas en contexto escolar, Actualización en           

cuidados paliativos para Enfermería, Neurociencia,  entre otros.                                ,  

  

Cultura:  

Fiesta de la Palabra. Se participó de las ediciones de 2015/2016 contando con la colaboración               

de los Integrantes del Equipo de la Revista Desde la Patagonia Difundiendo saberes” y              

estudiantes. Se convocó a docentes e investigadores para ofrecer sus publicaciones y se             

articuló con la editorial Educo para contar con el material de la editorial. 

El CRUB Comparte El CRUB Comparte – Fue una iniciativa con la intención de generar un                

espacio de expresión artística para que miembros de la comunidad del CRUB pudieran             

compartir diferentes expresiones del arte. La propuesta fue realizar encuentros al mediodía            

en el Patio del Recuerdo, si bien se pudieron realizar algunos encuentros, lamentablemente la              

sobrecarga de trabajo y la falta de personal en las secretarías relegó la continuidad de este                

espacio. 

La Pared Blanca. Espacio de Exposiciones Artísticas. Este proyecto se impulsó desde la             

Secretaría considerando que la universidad pública debe asumir entre sus funciones el            

desarrollo de prácticas culturales y sociales que generen participación desde los diversos            

actores sociales, entre ellos los artistas sean profesionales o no. Es un espacio modesto pero               

que ha tenido una importante repercusión tanto interna como externa. Se han realizado 14              

muestras. Ya se cubrió la agenda 2018 y hay dos fechas reservadas para el 2019.  

Difusión, Comunicación y Protocolo. Se colaboró con la difusión Interna y Externa hasta que se               

formalizó el área. Se trabajó en forma conjunta con el equipo de gestión y el proyecto                

presentado para la creación del Área de Comunicación Institucional del CRUB.  

Algunos ejes de trabajo para consolidar y fortalecer el Área de Extensión 

Trabajar en la elaboración de nuevas normativas para proponer su tratamiento en el seno del               

Consejo de Extensión, con el principal objetivo de jerarquizar la tarea extensionista y             

reconocerla en sus diferentes modos de intervención incorporando en la misma las            

experiencias de los equipos.  



 

Propender a la validación de la tarea extensionista en los concursos docentes y reconocimiento              

de carga horaria.  

Diseñar instrumentos ágiles que permitan dar marco a actividades de extensión acotadas en el              

tiempo que no se enmarcan en los Proyectos de Extensión Unco. 

Proponer a las autoridades de la UNCO la implementación de la acreditación de las actividades                

de extensión realizada por los estudiantes a través de sistema SIU GUARANI de modo que               

pueda figurar en su legajo la participación en proyectos y programas de extensión. 

Propiciar espacios de capacitación de los equipos de trabajos de Extensión y a la comunidad                

universitaria en general. Precisar la conceptualización de la Extensión /Formas de Abordaje/            

Sistematización de actividades. 

Trabajar conjuntamente con el Centro de Estudiantes en el diseño de estrategias que permitan              

aumentar, fortalecer la participación y el compromiso estudiantil en los proyectos y            

programas. 

Elaborar, articuladamente con el área de comunicación, diversas instancias de difusión y             

divulgación en la producción de proyectos y programas, tanto al interior de la institución como               

a la comunidad en general.  

Trabajar en el sostenimiento de Programas en funcionamiento, profundizando la articulación           

hacia el interior del CRUB (Programa PILAR – UPAMI).  

Profundizar y generar nuevas líneas de trabajo con organismos: municipales, provinciales,           

nacionales, sindicatos y organizaciones sociales. 

Consideraciones 

Todas estas acciones que se enumeran en general pero que cada una de ellas desprende               

muchísimas otras, son producto del trabajo realizando conjuntamente con el aporte de            

miembros de nuestra comunidad universitaria ; docentes, estudiantes, personal no docente,           

consejo directivo, integrantes del equipo de gestión, organizaciones sociales, escuelas,          

organismos gubernamentales, sindicatos, vecinos y vecinas de nuestra  ciudad.  

En este camino hemos compartiendo miradas, sumando experiencias y seguramente          

cometiendo errores, pero todos aunados en la convicción que la universidad es un espacio              

que debe incluir y transformar para lograr seres críticos y una mejor sociedad. 

Hay una gran potencialidad de trabajo en la Secretaría, a partir de los vínculos que ha                

construido, estos lazos allanan el camino y a su vez exige redoblar el compromiso. Queda               

mucha tarea por hacer para lo cual es necesario profundizar el debate acerca de la tarea                

extensionista. Es necesario jerarquizarla en su reconocimiento como en su estructura. En éstos             

cuatro últimos años se ha amplificado la tarea a pesar de la falta de personal, en éste sentido                  

cabe destacar la predisposición de nuestro compañero de trabajo Héctor, que en todo             

momento a pesar de la sobrecarga  mostró  en todo momento su predisposición  al trabajo. 

 



 

 

 

Sin más y quedando a su entera disposición para ampliar información o requerir algún dato en                

particular los saluda a ustedes  con mi más atenta consideración. 

Arq. Mónica González 

Secretaria de Extensión Universitaria 

Centro Regional Universitario Bariloche 
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