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ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

1. Presentación de Fernanda Cocco de la 

Coordinación General del PEP. 

2. Asistencias Comisiones del PEP. 

3. Posible cambio de día de reunión. 

4. Tratamiento de la Primera Dimensión: 

Integración interna (intrainstitucional) desde el 

análisis FODA. Continuación. 
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ACTA DE REUNIÓN  
COORDINADOR: Dr. Gustavo Irico. 

FECHA DE REUNIÓN: 16/03/2017. 

LUGAR DE REUNIÓN: Secretaría de Extensión Universitaria. 

HORA DE REUNIÓN: 13hs. 

 

En la Ciudad de Córdoba a los 16 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo las 

13,08 horas en la Sala de Vicerrectorado, se reúne la Comisión de Extensión. 

Coordina la Comisión el Dr. Gustavo Irico. 

Se encuentran presentes: Valeria Wilke, Secretaria de Extensión FLenguas; Pablo 

Natta, Secretario de Extensión FCC; Sandra Cevilan y Marcela Meyer, Secretaria y 

Subsecretaria de Extensión de la EEnfer; Silvia Paxote, Secretaria de Extensión de la 

FPsico; Liliana V. Pereyra, Secretaria de Extensión de FFyH; Esther Sánchez Dagum, 

Secretaria de Extensión de FOdo; Juan Saffe, Secretario de Extensión de la FCE; 

Germán Baigorrí, Secretario de Extensión de la FAUDI; Pedro Sorrentino, Subsecretario 

de Cultura de la SEU; Germán Crespi, Consiliario y Denis Delgado, Consiliario. 

 

El Coordinador de la Comisión procede a dar lectura al orden del día: 

Se procede a tratar el punto 1 del orden del día: Presentación de Fernanda Cocco de la 

Coordinación General del PEP. 

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos: 

1. Luego de las presentaciones, Fernanda Cocco, miembro del Equipo de 

Coordinación General del PEP,  procede a detallar los avances en las distintas 

comisiones respecto al tratamiento de la primera Dimensión Transversal. 

2. Recalcó que, el cronograma es ajustado y se espera un estricto cumplimiento 

del mismo.  
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3. Las Comisiones tendrán vinculación en varios temas, en los cuales el 

intercambio de opiniones llevara a acuerdos entre sí, resaltando que “la tarea 

es de todos” 

Se procede a tratar el punto 2 del orden del día: Asistencias Comisiones del PEP. 

Sobre el punto tratado se lograron los siguientes acuerdos: 

1. El Coordinador informa que la Resolución Rectoral para designar los miembros 

de cada comisión, se hará mediante un informe que eleve cada comisión 

respecto a la participación y asistencia real de sus miembros. 

Se procede a tratar el punto 3 del orden del día: Posible cambio de día de reunión. 

       1. Dada la dificultad para contar con espacio físico para la realización de las 

reuniones, el Dr. Irico  pone a consideración de los presentes, la posibilidad de cambio 

de día de reunión. 

      2. Varios Secretarios (FCE/FPsico/FCM) ofrecen sus espacios físicos para continuar 

con el día preestablecido. Se acuerda. 

Se procede a tratar el punto 4 del orden del día: Tratamiento de la Primera Dimensión: 

Integración interna (intrainstitucional) desde el análisis FODA. Continuación. 

1. Fernanda Cocco comenta que se ha sugerido que, una vez analizado el FODA, 

se puede agregar un documento ampliando lo expuesto. Si hay jerarquías, 

debieran trabajarse distinto. 

2. Luego de realizar sus aportes los presentes, quedan definidas como 

Fortalezas:                

1. Consejo Asesor de la SEU: Espacio consolidado que permite la 

interacción y toma de decisiones de actividades de la UNC entre las 

Unidades Académicas y la SEU. Con periodicidad de reuniones, Cuerpo 

reglamentado.    

2. Programas históricos de Becas/ Subsidios, estables en la 

SEU.           
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3. Banco de Evaluadores especialistas en Extensión de consulta 

interna y externa a esta casa de estudios. 

4. Presencia y continuidad en la promoción y difusión de 

actividades artísticas y culturales. 

3. Como Debilidades:   

1.  El reconocimiento de las actividades de Extensión en la carrera 
docente, no está equiparado a las actividades de investigación y 
docencia. La diferencia de acreditación es muy amplia, y los puntos 
asignados a las actividades de Extensión son bajos.  
 2. La falta de recursos humanos, tecnológicos, presupuestarios y de 
infraestructura del 60% de las Unidades Académicas.  
3. Imposibilidad de sostener las acciones de Extensión (en las 
Unidades Académicas y en la SEU) dada la falta de presupuesto para 
respaldarlas. 

  4. La falta de un espacio de coordinación general que articule los 
posibles enlaces entre las Unidades Académicas. 

 

4. Está habilitado el archivo DRIVE, para que la Comisión interactúe con los demás 

miembros sobre el análisis FODA. 

5. Desde la SEU, será enviado un documento en Word con lo avanzado en esta 

reunión: Fortalezas y Debilidades. 

6. Se recuerda que el plazo de presentación del informe de la 1º Dimensión 

transversal es hasta el jueves 23 de marzo (inclusive). 

 

 

Siendo las 14,40 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión. 
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