
 
 

 
Programa Puntos de Extensión 

Síntesis convocatorias - Proyectos que acreditan CSE 
 
>Proyecto: Apoyo escolar virtual 2021 
Áreas: Programas Puntos de Extensión 
Descripción breve: acompañaremos de manera remota a niñas, niños y jóvenes de 
escuelas públicas para aportar a su sostenimiento en el sistema educativo.  
El proyecto se desarrollará en su totalidad de manera virtual, con la posibilidad de 
generar algunas instancias recreativas presenciales. 
Articulado con los Puntos de Extensión: Club Atlético Belgrano, Club Atlético 
Talleres, Club Maipú, Centro Cultural Villa El Libertador, La Poderosa, Cooperativa 
La Victoria, Salón Comunitario El Polito. 
Fechas de implementación: abril a julio 2021. 
Se convoca: estudiantes de todas las Facultades y años de cursado. 
Formulario de inscripción: https://forms.gle/1JvC8BWZzKYciixz8   
 

>Proyecto: MEPA. Propuestas de valor para productores y productos de la 
economía popular 
Áreas: Facultad de Ciencias Económicas / Programas Puntos de Extensión 
Descripción breve: fortaleceremos a la organización Mercado de la Economía 
Popular de Alberdi (MEPA), a partir de la metodología de la “Propuesta de Valor”. 
El proyecto se desarrollará de manera virtual, con posibilidad de generar algunas 
instancias presenciales.  
Articulado junto al Punto de Extensión Club Atlético Belgrano a través del Centro 
Vecinal Alberdi. 
Fechas de implementación: abril a julio 2021 
Se convoca: estudiantes de las facultades: Ciencias Económicas, Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias de la Comunicación, Ciencias 
Agropecuarias, Psicología y Ciencias Sociales. Cualquier año de cursado. 
Formulario de inscripción: https://forms.gle/CPD85dQDTfFjoqkB7 
 

>Proyecto: Cerrando el círculo: la cadena de valor del reciclaje en la ciudad 
de Córdoba y el rol de los recicladores de base 
Áreas: Facultad de Ciencias Económicas / Facultad de Derecho / Programa 
Puntos de Extensión 
Descripción breve: Analizaremos las cadenas de valor, incluyendo la legislación 
que las regulan, de los residuos sólidos reciclables que gestiona la cooperativa “La 
Victoria” para aportar una herramienta que les permita mejorar su estrategia de 
comercialización. En esta tarea trabajaremos junto a recuperadores urbanos de La 
Favela y Villa Urquiza involucrando a diferentes actores de la comunidad para 
visibilizar al sector como actor fundamental de la economía circular. 

https://forms.gle/1JvC8BWZzKYciixz8


 
 
El proyecto se desarrollará de manera virtual, con posibilidad de generar algunas 
instancias presenciales. 
Articulado con el Punto de Extensión Cooperativa La Victoria. 
Fecha de implementación: abril a octubre de 2021 
Se convoca: estudiantes avanzados de las facultades de Ciencias Económicas 
(Licenciatura en Administración) y de Derecho (alumnos interesados en Derecho 
Ambiental) 
Formulario de inscripción: https://forms.gle/Yk817BbCqJkdHqPW8  
 

>Proyecto: Súper Ambientalistas 
Áreas: Facultad de Ciencias Agropecuarias / Puntos de Extensión 
Descripción breve: planificaremos y llevaremos adelante encuentros recreativos de 
educación ambiental para niñas y niños de los barrios IPV Camino a Villa Posse y 
Villa Bustos. 
Las actividades serán presenciales mientras la situación sanitaria lo permita. 
Articulado a través del Punto de Extensión Mujeres Activando. 
Fechas de implementación: abril a noviembre de 2021 
Se convoca: estudiantes de todas las Facultades y años de cursado. 
Formulario de inscripción: https://forms.gle/NqFvKwVPNHpTNQWYA  
 

>Proyecto: TransRadio 
Áreas: Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Comunicación / 
Programa Puntos de Extensión 
Descripción breve: nos formaremos en el lenguaje y la producción radiofónicos 
junto a lxs integrantes de ATTTA. Llegando al final del proceso haremos un 
programa de radio en vivo. También trabajaremos sobre la comunicación de la 
organización en redes sociales. 
Habrán actividades virtuales y presenciales con protocolos de cuidado mientras la 
situación sanitaria lo permita. 
Articulado con el Punto de Extensión ATTTA - Filial Córdoba (Asociación de 
Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) 
Fechas de implementación: abril a julio de 2021 
Se convoca: estudiantes de todas las Facultades y años de cursado. 
Formulario de inscripción: https://forms.gle/8SFFohna5SWC5EPS8  
 

>Proyecto: MATTEO capta, almacena y usa agua de lluvia en la comunidad 
“El Sauce” 
Áreas: Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Programa Puntos de 
Extensión 
Descripción breve: junto a representantes de organizaciones no gubernamentales 
y establecimientos educativos implementaremos un sistema de captación, 
almacenamiento y uso de agua de lluvia para viviendas de la comunidad El Sauce. 

https://forms.gle/Yk817BbCqJkdHqPW8
https://forms.gle/NqFvKwVPNHpTNQWYA
https://forms.gle/8SFFohna5SWC5EPS8


 
 
Se articula con otro proyecto de compromiso social estudiantil de la FCEFyN 
denominado MATTEO (Monitoreo automático del tiempo en escuelas y 
organismos). 
Las actividades serán virtuales y presenciales mientras la situación sanitaria lo 
permita. 
Articulado con el Punto de Extensión La Poderosa. 
Fechas de implementación: abril a julio 2021 
Se convoca: estudiantes de las facultades Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
Ciencias de la Comunicación, Ciencias Agropecuarias, Psicología y Ciencias 
Sociales. Cualquier año de cursado. 
-Enlace al formulario de Inscripción: https://forms.gle/QvDjiNwntY4KX5BJ9  
 

https://forms.gle/QvDjiNwntY4KX5BJ9

