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PROYECTO  DE  EXTENSIÓN 
 
1- Denominación del Proyecto 
 
Difusión Académica de las  Carreras Especiales 
 
2- Tipo de proyecto: 
 
Difusión radial 

   
3- Área temática:   
 
Educación Especial – Formación de recursos humanos. 
 
4- Unidad ejecutora :  
 
Instituto para el Desarrollo de la Educación Especial. 
 
5- Resumen técnico: 
 

El proyecto se plantea una difusión radial  sistemática de las actividades que se realizan en el 
ámbito del Instituto para el desarrollo de la Educación Especial y dentro de la Facultad de 
Educación Elemental y Especial . Se pretende a través de las entrevistas telefónica en el programa 
Café Universidad informar a la comunidad universitaria sobre diversas actividades así como 
también favorecer la toma de conciencia sobre las problemáticas que enfrentan en el mundo actual 
las personas con discapacidad. 
 
6- Responsables del proyecto: 
 
Función Apellido y 

Nombres 
DNI Cargo Carga Horaria 

Directora Mónica Castilla 12.584.332 Prof. Titular  
Exclusiva 

1 hs semanales 

Alicia 
Berardini 

12.287.793 Prof. Adjunto 
Exclusiva 

1hs semanales 

Graciela 
Molinaris 

11.185.241 Prof. Titular 
Exclusiva 

1 hs semanales 

Co-Directoras 

Alejandra 
Grzona 

12.584.568 Prof. Titular 
Exclusiva 

1 hs semanales 

Extensionistas 
auxiliares 

Profesores 
convocados en 
forma semanal 

  1 hs semanales 

 Alumnos que 
participan en 
otros proyectos 
de extensión 

  1 hs semanales 
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7 . Diseño 
7.1. – Identificación de los problemas a resolver 
 

Las personas con discapacidad representan una minoría silenciosa que necesita ser atendida. 
Se generan esporádicamente campañas publicitarias de difusión sobre las problemáticas de estas 
personas en el mundo actual, basadas generalmente en un mensaje social de solidaridad y respeto de 
los derechos humanos. En nuestra opinión es necesario además concientizar a la sociedad de que 
una adecuada atención de las necesidades de las personas con discapacidad requiere de una 
formación profesional que se da en nuestra provincia en la Universidad y no es lo suficientemente 
conocida. 
 
7.2. Justificación del proyecto 
 
El proyecto se justifica por su alcance a la comunidad universitaria en particular y a la comunidad 
mendocina en general ya que permitirá informar a la audiencia sobre diferentes aspectos 
relacionados con la educación y rehabilitación de las personas con discapacidad. 
 
7.3. Objetivos del proyecto 
 
7.3.1. Objetivos Generales 
 
Promover el reconocimiento del perfil de nuestros graduados a través de la difusión de las 
actividades de docencia, extensión e investigación que se realizan en el ámbito de la Facultad de 
Educación Elemental y Especial 
 
7.3.2. Objetivos Específicos 
 
Brindar información radial sobre las actividades académicas relacionadas con la Educación Especial 
que se desarrollan en el ámbito de la Facultad de Educación Elemental y Especial 
 
Promover en  la comunidad universitaria la toma de conciencia sobre las necesidades de formación 
profesional para la atención de las personas con discapacidad 
 
 
7.4.  Actividades  
 
Del Director del Proyecto 
 
!"Gestionar un espacio radial en la emisora de la UNCuyo en forma sistemática desde setiembre a 

diciembre del presente año. 
!"Elaborar  el cronograma de entrevistas  
!"Informar al claustro docente del cronograma elaborado 
!"Promover la participación de profesores en las entrevistas radiales  
 
De los  co-directores 
 
!"Responder a las entrevistas telefónicas que se organicen en el Programa “Café y Universidad” 

desde el 17 de setiembre hasta el mes de diciembre. 
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!"Organizar y comprometer a profesores y alumnos de la facultad para participar en el espacio 
semanal asignado. 

 
De los extensionistas auxiliares  : 
 

Profesores:  
!"A través del compromiso previo asumido responder preguntas sobre la especialidad  y 

temática acordada con la dirección del IPDEES y las directoras de Carreras de Educación  
Especial. 

 
Alumnos:  
!"A través del compromiso previo asumido responder preguntas sobre las actividades que 

realizan en diversos proyectos de extensión, previo acuerdo de los directores de dichos 
proyectos. 

  
Del Instituto para el desarrollo  de la  Educación Especial 

 
!"Organizar el cronograma de entrevistas radiales. 
!"Difundir el espacio radial en el ámbito de la Facultad 
!"Llevar un registro de las temáticas abordadas por profesores y alumnos 

 
7.5. Evaluación 
 
La evaluación del proyecto se llevará a cabo a través del seguimiento del cronograma de entrevistas 
y la evaluación del impacto del programa radial en la oferta educativa del próximo año. 
 
7.5.1. Indicadores de éxito técnico del proyecto 
 
Se estima llegar a un 100% de éxito en las acciones  de difusión de las actividades académicas y del 
perfil profesional de nuestros egresados. 
 
7.5.2. Indicadores de riesgo técnico del proyecto 
 
El riesgo técnico del proyecto es escaso dado que depende del compromiso asumido por profesores 
y alumnos. Sin embargo es posible estimar un riesgo técnico del 30% % ya que, en el caso, de que 
no se pueda cumplir con el cronograma estipulado, el director y/o los co-directores del proyecto se 
harán cargo de la entrevista semanal. 
  
8. Relevancia y justificación el proyecto 
 
El proyecto se justifica en virtud de los objetivos que se plantea y por la factibilidad de realización 
ya que se cuenta con los recursos humanos y materiales para realizarlo. 
 
8.1. Identificación del destinatario 
 
Comunidad universitaria en general y mendocina en particular. 
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8.2. Vinculación con el medio socio-educativo 
 
El presente proyecto se vincula estrechamente con el medio socio-educativo porque pretende 
implementar una forma de difusión permanente de las carreras de Educación Especial  de Grado 
Universitario de la Facultad, así como también dar a conocer las actividades de extensión e 
investigación que se realizan. 
 
8.3. Impacto en el medio 
 
Se pretende a través de la implementación de este proyecto promover el ingreso a las carreras 
especiales, así como también concientizar a la sociedad sobre la necesidad de formación para 
trabajar con personas con discapacidad. 
 
 9. Otras instituciones que participan 
 
Radio Universidad a través de su director Sr. Jorge López y el conductor del programa Marcelo 
Ripari. 
 
 
10. Mecanismos de transferencia 
 
El tipo de actividad diseñada es un mecanismo neto de transferencia permanente. 
 
11. Presupuesto y financiamiento 
 
No se necesitan recursos extras de financiamiento para la puesta en marcha y ejecución del 
proyecto. 
 
11.1 Recursos disponibles institucionales 
 
Computadoras y correo electrónico del IPDEES. 
  
11.2. Recursos a disponer de otras fuentes 
-------------- 
 
12. Bibliografía 
-------------- 
 
 


