
Programa Puntos de Extensión 

Sobre el programa: 

El programa se vincula con la comunidad a través de diferentes organizaciones e instituciones 
que deciden trabajar en conjunto con la UNC, para aportar soluciones o mejoras a 
problemáticas concretas. 

 

Son Puntos de Extensión de la UNC (vigentes o en proceso de conformación), entre otros: 

 Club Atlético Belgrano (B° Alberdi) 

 Parques Educativos Municipales (B° Congreso, Villa Allende Parque, Campo de la 
Ribera, Avellaneda y Marqués Anexo) 

 Club Atlético Villa Siburu Central (B° Villa Siburu) 

 Casa Macuca (B° El Chingolo y Remedios de Escalada) 

 Cooperativa de Trabajo La Victoria (La Favela) 

 Mujeres Activando (B° Villa Bustos) 

 Club Atlético Talleres (B° Jardín y otros) 

 Escuela Municipal César Romero (B°Sachi) 

 Club Maipú (B° Maipú) 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE: 

Aptitudes requeridas 

-Capacidad del alumno/a para ser parte de un equipo interdisciplinario que planificará, 
coordinará, difundirá, ejecutará y evaluará actividades y proyectos extensionistas de diversas 
temáticas, articulados y gestionados en territorio junto a las organizaciones parte (proyectos 
relacionados al medioambiente, salud, género, cultura, entre otros). 

-Actitud proactiva y compromiso en la intervención social y comunitaria. 

Experiencia requerida 

-Se valorará que el alumno/a cuente con experiencia extensionista o haya participado de 
actividades o proyectos con impacto social en la comunidad (no excluyente). 

-La ayudantía se llevará a cabo bajo la tutoría de la coordinación del programa. Las actividades 
y proyectos serán ejecutados en los Puntos de Extensión de la UNC. 

TAREAS QUE DESEMPEÑARÁ LA/EL AYUDANTE EXTENSIONISTA: 

-Participación en la organización e implementación de las actividades en territorio. 

-Acompañamiento en las capacitaciones a estudiantes universitarios que formen parte del 
Programa. 

-Sistematización de información que surja del trabajo extensionista. 

-Comunicación y difusión. 

CANTIDAD DE AYUDANTES:  6 (seis) alumnos/as de cualquier unidad académica. 

 



CONTACTO: Coordinador Diego Pigini  puntosdeextension@extension.unc.edu.ar – Teléfono 
5353786 interno 12324 - Oficina del programa situada en Pabellón Argentina, ala derecha, 
primer piso. 
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