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Prólogo

C

uando en el 2003 asumimos la responsabilidad y el desafío de conducir la política educativa nacional, la propuesta fue iniciar un proceso de reconstrucción del sistema educativo
argentino y, de esta forma, revertir el deterioro provocado por las reformas neoliberales
implementadas en el país durante la década de los ‘90.
Hoy, tras cuatro años y medio de gestión, un nuevo marco normativo refleja los cambios que impulsamos a través de políticas y acciones concretas: las leyes de Educación Técnico-Profesional, de
Financiamiento Educativo y de Educación Nacional, iniciativas que, entre otras, apuntan claramente
a sentar las bases de una política de Estado, para que este proceso continúe y se profundice.
Estas nuevas leyes, junto a las políticas y los programas desplegados en estos años, responden al
compromiso de trabajar para que la educación, la ciencia y la tecnología sean los pilares del proyecto
de desarrollo autónomo y sostenible de nuestro país. Un proyecto político que apoya el crecimiento
económico con justicia social e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos del país. Que
concibe, por lo tanto, a la educación como una inversión clave para el desarrollo, y que contribuye
a la construcción de una sociedad más justa.
Llevar adelante este nuevo modelo implica un complejo proceso de construcción colectiva en el
cual la Universidad puede y debe asumir un papel protagónico, no sólo agregando valor intelectual y
científico a los procesos productivos y tecnológicos, sino también jerarquizando la pertinencia social
de las actividades de investigación y de docencia realizadas en sus claustros. Esto significa orientar
estratégicamente la producción de conocimiento y la formación académica y profesional, con el
objetivo de generar saberes y recursos humanos relevantes y competentes para atender y resolver
necesidades y potencialidades de desarrollo concretas de la comunidad, y especialmente, de los
sectores sociales en situación de mayor vulnerabilidad social.
Con estas premisas, decidimos impulsar el Programa Nacional de Voluntariado Universitario, con el
objetivo explícito de recuperar, ampliar y fortalecer la función social del sistema universitario nacional, público y gratuito, asumiendo el desafío de conjugar la excelencia académica y el compromiso
social como uno de los ejes de la política universitaria nacional.
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Este Programa convoca a Facultades, Cátedras y Estudiantes de Universidades Públicas e Institutos
Universitarios Nacionales a diseñar e implementar proyectos de voluntariado que promuevan la vinculación de estas instituciones con la comunidad. A través de propuestas, los estudiantes universitarios, con la guía de docentes e investigadores, aplican sus conocimientos en acciones orientadas
a mejorar la calidad de vida de la población, al tiempo que transitan una experiencia de aprendizaje
y ejercitación profesional, por medio de la cual, devuelven a la sociedad la posibilidad de estudiar
que reciben de ella.
El impacto y la cobertura de esta experiencia fueron realmente muy significativos y dan cuenta del
valioso potencial de este tipo de mecanismos institucionales: con sólo dos convocatorias realizadas
por el Programa, ya se están desarrollando 850 proyectos de voluntariado implementados por 37
Universidades e Institutos Universitarios públicos distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Esto representa la participación de aproximadamente 16.800 estudiantes, 4.300 docentes e
investigadores y más de 1.600 organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, construyendo alternativas de desarrollo local.
Es un orgullo y una enorme alegría prologar este libro que atestigua el trabajo realizado, el esfuerzo
y el compromiso que sostienen cada uno de estos proyectos de voluntariado universitario, que con
su trabajo contribuyen a reivindicar la educación superior pública y gratuita y provocan, al mismo
tiempo, la reflexión y la discusión acerca de su pertinencia social y de los instrumentos que nos
permitan avanzar en la construcción de un conocimiento que nos sirva a todos.
Daniel Filmus
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
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Presentación

A

dos años del inicio del Programa Nacional de Voluntariado Universitario consideramos
oportuno realizar una publicación que sistematice y difunda la experiencia de esta iniciativa y, a su vez, constituya un aporte al proceso de reflexión y discusión acerca de la
pertinencia social de la Universidad Pública argentina.
Con este propósito, el libro que presentamos comprende tres partes principales. En una primera
sección, funcionarios de diversas universidades públicas del país revisan el sentido y el alcance de
la función social de la Universidad y los mecanismos que contribuyen a recrearla y ampliarla frente
a los desafíos de la sociedad actual.
En la segunda parte, se plantea el rol de las organizaciones de la sociedad civil como otra
instancia de articulación entre la Universidad y la Comunidad. Se analizan las características
específicas de este actor social, su desarrollo más reciente y las posibilidades y limitaciones que
encuentra al vincularse con el Estado.
Finalmente, docentes e investigadores responsables de proyectos de voluntariado universitario
presentan algunas de las acciones implementadas y los resultados alcanzados a lo largo de todo
el país. Los proyectos son organizados de acuerdo al eje temático en el cual se inscribe el trabajo
conjunto de estudiantes, organizaciones sociales y comunidades.
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La función social
de la Universidad
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La solidaridad
como aprendizaje
Rubén Hallú
Rector
Universidad de Buenos Aires
rector@rec.uba.ar
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L

a Universidad de Buenos Aires, desde su Rectorado, ha resuelto la creación de un ámbito
académico que tienda un puente entre dos conceptos y dos prácticas que, sin perjuicio
de sus diferencias, confluyen en objetivos comunes: el voluntariado universitario y el
aprendizaje-servicio. El rasgo principal de este proyecto consiste en la articulación entre las metas
pedagógicas y el trabajo solidario, en el marco de las responsabilidades sociales que les caben
a las universidades en un mundo donde el conocimiento aparece como herramienta de equidad,
inclusión y desarrollo con justicia.
Aspiramos a instalar prácticas de enseñanza, aprendizaje e investigación que superen el clásico
formato de los trabajos de campo, para conformar auténticas experiencias de creación de conocimiento, de modo que las soluciones a demandas y problemas sociales concretos se transformen en
nuevos paradigmas y visiones. Al mismo tiempo se agregará, a la función solidaria de las actividades de voluntariado, una perspectiva de formación profesional.
Para conducir y organizar este proyecto hemos creado la Subsecretaría de Responsabilidad
Social Universitaria, dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA.
Este diseño institucional responde a la idea de darle un nuevo sentido al servicio solidario,
habitualmente gestionado – y con exitosos resultados – desde el área de extensión universitaria. El
nuevo enfoque busca sistematizar aquellos resultados y potenciarlos como experiencia pedagógica
de todas las carreras, algunas de las cuales, como Derecho y Veterinaria, ya han acumulado valiosas experiencias de prestación solidaria.
En nuestra perspectiva, asociamos el proyecto a otro ya puesto en marcha, que consiste en la
incorporación a todos los currículos de la UBA del estudio de los Derechos Humanos.
Desde nuestro punto de vista, el aprendizaje responsable de esos derechos converge con la
creación de caminos y herramientas para coadyuvar a su efectivo cumplimiento, en un mundo que
reclama urgentemente la creación de conocimientos con utilidad social.
Derechos Humanos y práctica solidaria con valor pedagógico no constituyen meros agregados a
los planes de estudio, sino incorporaciones transformadoras del rol de la Universidad como agente
de cambio y progreso social.
15
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La responsabilidad en el nuevo siglo
Los desafíos de la Universidad en el siglo XXI consisten en resolver, trabajando de un modo simultáneo en múltiples frentes, los cambios en los paradigmas del conocimiento, la transformación
organizacional que esos nuevos modelos educativos y científicos requieren, y las paradojas que
fracturaron el vínculo entre el mundo social y el académico en los últimos veinte años de predominio conservador.
Caracterizado por un aumento vertiginoso de las desigualdades y por el envilecimiento de lo público, este período registró también el mayor grado de privatización y concentración de los recursos
tecnológicos – sin ningún control efectivo del Estado - y la más alta fragmentación del conocimiento. Prácticamente, en todo el mundo, los hombres y mujeres jóvenes que tenían el privilegio de
acceder a un trabajo estuvieron obligados a tener cada vez más información sobre menos cosas, a
especializarse al punto de perder su autonomía, su capacidad de elección y su conciencia crítica.
Condiciones ideales, desde ya, para acceder a formas de empleo cada vez más precarias.
El conocimiento, proveedor de igualdad, dignidad y ciudadanía, se convirtió en un bien escaso
que, al igual que las ingentes riquezas financieras de la globalización, nunca llegó a «derramarse»
como algunos autores y dirigentes habían prometido.
La Universidad de Buenos Aires no quedó afuera de esa fragmentación pero, y en esto reside su
mayor capital, pudo conservar su carácter público y gratuito, ofreciendo un ambiente de igualdad
de oportunidades y pluralidad de ideas en medio de –y a pesar de– las corrientes dominantes.
La UBA no puede postergar más su inmersión en los cambios que enunciamos al principio: en
el paradigma de conocimiento y en la organización del sistema educativo.
De estas dos direcciones de cambio simultáneo, sólo debe esperarse un resultado posible, y
cada vez más exigido: la excelencia académica con responsabilidad social, que es la combinación
dinámica entre la producción de conocimiento y su transferencia al entorno humano.
Hoy la excelencia académica no se mide por el número de diplomados, ni siquiera por su competitividad profesional en los términos estrechos en que el argumento conservador ha concebido a
la idoneidad y a la competencia en los años recientes.
Las cifras de egresados serán engañosas en tanto no expresen un número de profesionales con
formación integral, con visión sistémica, capaces de articular la praxis del especialista con la mirada del generalista, mentes flexibles, imbuidas de convicción ética, y sensibles a las demandas
del entorno.
Desde lo científico, esto nos exige fomentar la transdisciplina. Derribar las fronteras burocráticas que aún separan la ciencia natural de los estudios sociales, establecer canales abiertos e idóneos de interconexión entre las facultades y los departamentos. Ofrecerle al estudiante, más que
una carrera, un entorno integrado y plural que estimule su imaginación y lo anime al estudio.
Desde lo social, ese entorno integrado hacia dentro de la Universidad debe reproducirse hacia
afuera mediante la promoción del aprendizaje servicio.
Desde lo pedagógico, es impostergable orientar, mediante la realización de prácticas que atiendan necesidades reales de cada comunidad, la estructuración de nuevos programas de estudio que
le otorguen valor curricular a esas experiencias.
No se trata únicamente de redistribuir con justicia los bienes y recursos intelectuales, científicos y tecnológicos, sino también, especialmente, de privilegiar las demandas sociales como
orientadoras en la creación misma de esos bienes.
16
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Agenda para un proyecto
Las cuestiones a debatir y elaborar en el conjunto de los claustros, facultades e institutos y mediante los medios de participación previstos en los estatutos incluyen – en una lista no taxativa – los
siguientes puntos:
1. El grado de obligatoriedad de las prácticas de aprendizaje-servicio dentro de los planes de estudio.
Es deseable alcanzar una meta en la que las prácticas solidarias tengan el carácter de asignaturas
curriculares, pero estas reformas no pueden surgir de una decisión unilateral y descendente, sino
de una elaboración minuciosa, en la que se contemplen las etapas de transición de un programa
al siguiente, y se manejen opciones múltiples.
2. Los espacios transdisciplinarios.
La incorporación del trabajo solidario a los planes de estudio debería estar acompañada por mecanismos de integración e interacción de las carreras, a fin de concurrir a la satisfacción de necesidades sociales en forma simultánea con la mayor variedad de herramientas y saberes posibles.
La convergencia entre carreras debería estar prevista, en un extremo, dentro del diseño curricular, y en el otro, en el plan de trabajo de la Subsecretaría de Responsabilidad Social, la que será
en principio responsable de detectar, calificar y diagnosticar provisoriamente los problemas y
necesidades, proveer las oportunidades de práctica a los estudiantes, docentes e investigadores
y suministrar los recursos logísticos que resulten necesarios en cada ocasión.
En cualquier caso, el debate debería estar orientado a la búsqueda de nuevos modelos que superen el exceso de especialización y promuevan la formación de profesionales con responsabilidad
ciudadana y en contacto con los problemas comunes.
3. Los criterios y métodos de evaluación.
4. La acreditación de antecedentes para docentes e investigadores, así como los programas de
formación para docentes en la conducción de estas experiencias pedagógicas solidarias.
5. Los recursos y asignaciones presupuestarias para las actividades de aprendizaje servicio.
6. Las responsabilidades de otras áreas del Estado para cooperar con la Universidad, tanto en la
detección de necesidades sociales a satisfacer mediante esta vía y en la elaboración de los diagnósticos, como en la asignación de recursos específicos y la coordinación de programas multiagenciales.
En tal sentido, constituye un valioso antecedente de la actual gestión la institución del Premio
Presidencial Escuelas Solidarias desde 2005, al cual se presentaron este año más de 3.600
proyectos. Se percibe una nueva concepción en la distribución de los recursos, que debería ampliarse y profundizarse.
Estos y muchos otros asuntos pasibles de debate, desarrollo y planificación, irán marcando el
trayecto hacia una configuración definitiva que todavía no conocemos, pero de cuya finalidad
académica, institucional y social estamos convencidos.
17
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El potencial humano
Cerca de 320 mil estudiantes de la Universidad de Buenos Aires pueden, mediante la instrumentación de este proyecto, convertirse en actores solidarios efectivos, tanto para la solución de problemas sociales como para la creación de nuevos abordajes profesionales y técnicos.
De ese total, podemos conjeturar que cada año, en los ciclos superiores de las carreras, unas 50
mil mujeres y hombres próximos a graduarse estarían en condiciones de completar su aprendizaje
resolviendo problemas sociales en el mundo real.
Si atribuyéramos imaginariamente –siguiendo algunos modelos de otros países- un total de 40
horas de servicio solidario a cada uno, todos los años la UBA estaría volcando en la comunidad
dos millones de horas productivas, una enorme y calificada fuente de creación de conocimientos
y soluciones.
En la Argentina funcionan 39 Universidades nacionales, cada una con el tamaño de su matrícula,
su personalidad y los rasgos propios de su presencia regional.
Vale la pena, como acicate para esta iniciativa, imaginar el impacto que la movilización de un
recurso humano de esa magnitud tendrá sobre nuestra calidad de vida.
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Experiencia del voluntariado en la UNQ:
Un instrumento innovador y necesario
Daniel E. Gómez
Rector
Germán Dabat
Secretario de Extensión Universitaria
Néstor D. González
Director General de Asuntos Estudiantiles y Graduados
Universidad Nacional de Quilmes
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A

rgentina ha sufrido un proceso de pauperización social desde mediados de la década de
1970 en adelante. El ajuste de 1975, la sistemática política antiproductiva de la dictadura militar, la crisis de la deuda externa de 1982, la combinación entre estancamiento e
inflación de la década del ‘80, la hiperinflación de fines de esa década y comienzos de la siguiente,
la apertura indiscriminada con sobrevaluación cambiaria y flexibilización laboral de los ‘90 y la
última, la más severa de todas esas crisis, fueron destrozando una estructura social basada en una
clase media en auge por otra en la que se destacan los niveles de indigencia. Desde fines de 2001
hasta 2003, nuestro país vivió una crisis económica y social, cuya salida sólo fue posible gracias
a que la participación de diversos sectores sociales. En medio de la emergencia, las Universidades
públicas se sumaron a las iniciativas tendientes a paliar su costo social, apoyadas con programas
propios y de diversos organismos del Estado que rápidamente proliferaron.
Sin embargo, aún quedan amplios sectores pauperizados que requieren instrumentos participativos para superar su situación. Las Universidades nacionales conservan su vocación de participación para la transformación, en conjunto con otras instancias públicas nacionales, provinciales
y municipales de un gran número de organizaciones sociales. La aparición del Programa Nacional
de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se origina en el
reconocimiento de la existencia de esa situación y pasa a ser una iniciativa fundamental en el
marco de una serie de programas sociales del Estado a disposición en la actualidad para financiar
actividades universitarias de participación social.
En el presente capítulo se asume el contexto teórico de diversas expresiones enfocadas al
desarrollo local y su exposición se ordena en tres apartados. El primero aborda la noción de la
función social de las Universidades públicas, destacando su compromiso con el desarrollo social
y el desarrollo local. El segundo apartado analiza los proyectos de voluntariado estudiantil como
instancia formativa y de desarrollo territorial y su relación con la extensión universitaria. Por último, se describen los proyectos de voluntariado de esta Universidad aprobados por la Secretaría de
Políticas Universitarias en las convocatorias de 2006 y 2007.
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Función social de las Universidades Públicas.
Compromiso con el desarrollo social y el desarrollo local
«....que habiéndosele dado al hombre para suavizar, en determinadas circunstancias, la
ferocidad de su amor propio, templa el ardor con que mira por su bienestar mediante
una repugnancia innata a ver sufrir a un semejante»
Jean Jacques Rousseau.

Acerca del contexto y las transformaciones en proceso
Resulta interesante leer a Rousseau, paradigma de un tiempo de cambios acelerado y reconfigurante, como fue el de la Ilustración. Es muy significativo que este proceso filosófico político,
que defendió la racionalidad a ultranza, fuera también el tiempo de la compasión. Hoy nos encontramos frente a una nueva reconfiguración societaria y nuevamente, y como en cada época, es
perentorio ayudar a quien lo necesita.
En las últimas décadas asistimos a una serie de transformaciones sociales, económicas y culturales que dan marco a un proceso global de transición hacia la llamada sociedad del conocimiento,
que implica no sólo la centralidad de la información en la configuración de las sociedades contemporáneas, sino también la emergencia de nuevas formas de producción y circulación del capital
económico y cultural en el ámbito mundial.
Estos procesos han sido avizorados y analizados por numerosos intelectuales que han sopesado, desde diferentes perspectivas, la dinámica de desestructuración social y la emergencia de
escenarios inéditos para la constitución de nuevas subjetividades y novedosos imperativos para
la acción colectiva. Se actualizan así los problemas referidos a la integración social, la inclusión
de las minorías y la vulnerabilidad de los sectores sociales menos favorecidos. Problemas que adquieren características propias y peculiares en el contexto de los países de América Latina, donde
las políticas aplicadas durante la década de los noventa configuraron un nuevo entramado social
donde la pobreza y la desintegración social son componentes centrales. «Los programas de ajuste
en la perspectiva del neoliberalismo –apunta Juan Carlos Portantiero– completaron una drástica
tarea de desagregación en la economía, en el Estado y en la sociedad civil. Nuestros países comenzaron a vivir dramáticamente la tensión de un doble movimiento: integración hacia el mundo,
fragmentación hacia el interior de las sociedades» (Portantiero, 1999). En estos contextos, la
misión histórica de la Universidad Pública se actualiza, y presenta nuevos desafíos. «Los sistemas
y las instituciones académicas –afirman Altbach y Davis (2000)– han enfrentado presiones ante
un número creciente de estudiantes y cambios demográficos, (...) reconsideración del rol social
y económico de la educación superior, (...) y el impacto de las nuevas tecnologías». Las universidades y quienes estamos comprometidos con ella debemos todavía resolver tanto el impacto y las
consecuencias de estos cambios al interior de nuestras instituciones, como diseñar estrategias en
respuesta a las nuevas necesidades de una sociedad en proceso de transformación.
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El concepto de desarrollo local: una perspectiva universitaria
Muchos y excelentes artículos se han producido sobre desarrollo local. Las opiniones varían,
se fuerza la dialéctica se ironizan conceptos. Pero la realidad está allí y manda. El desarrollo local
para una Universidad debería ser entendido como el agregado de valor a la comunidad en la cual
se inserta, al tiempo que cumple con sus funciones esenciales (educar, investigar, transferir), estar
conectada al mundo, vincularse con las vanguardias científicas y tecnológicas, sin olvidar que lo
hace por y para su territorio y su gente.
El desarrollo local reconoce diversas influencias, pero principalmente se inscribe en un lugar
privilegiado de la dialéctica local/global que ha producido el proceso de globalización.
La especialización flexible es una respuesta al proceso de globalización de la economía que ha
generado una «creciente diversificación e inestabilidad de la demanda la que ha dado lugar a una
saturación de los procesos de producción en masa circunscritos a los espacios nacionales, y a un
requerimiento de reorganizar los procesos de producción y regulación hacia patrones altamente
flexibles y dinámicos para atender dichos cambios», centrándose en el territorio y en los recursos
locales. (Fernández, R. 2001).
El planteo se centra en que todas las sociedades localizadas en un territorio tienen unos recursos -económicos, humanos, institucionales y culturales- que constituyen su potencial de desarrollo. En palabras de Antonio Vázquez Barquero, el desarrollo local es definido «como un proceso de
crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente
en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o territorio»
(Vázquez Barquero, 1993). Como se puede observar, el desarrollo local es una tarea que involucra
a las cuatro esferas -la económica, la social, la cultural y la política-, evitando así la visión reduccionista del mismo.
Dentro de este mismo enfoque, Sergio Boisier ha reflexionado recientemente que «las nuevas
actividades en nuevos espacios abren posibilidades ciertas de generar procesos de crecimiento
local, los cuales pueden servir de base y entorno para procesos más complejos de desarrollo local
endógeno. Que los procesos de crecimiento se asimilen o no a los modelos comentados —distritos
industriales, concentración geográfica de empresas, cambio endógeno— dependerá de la calidad
de la respuesta local, influenciada a su vez por la catálisis que los sistemas locales de investigación y desarrollo, principalmente las universidades, puedan introducir en el medio local». (Boisier,
2005)
Las oportunidades que presenta el proceso de globalización no están al alcance de todos, ya
que aprovecharlas supone ciertas capacidades y niveles de desarrollo de las sociedades locales.
Entre estas capacidades resalta la constitución de actores locales para el desarrollo. El desarrollo
es, entonces, un producto social que depende de las capacidades –potenciales o existentes– de los
actores. Estas capacidades son fundamentalmente culturales y educativas.
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La Universidad es interpelada desde diversas esferas del mundo social, dado su singular e invalorable papel en la formación de recursos intelectuales especialmente aptos para contribuir en los
dinámicos escenarios productivos actuales. En ese diálogo cada vez más asiduo entre Universidad
y sociedad, la educación superior ha experimentado también fuertes transformaciones de orden
académico y organizativo que cubren un amplio abanico de cuestiones: desde la diversificación
de funciones y fuentes de financiamiento y flexibilización de la currícula, hasta la adopción progresiva de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Afirma Roberto Rodríguez Gómez que
estos múltiples aspectos que caracterizan la situación actual de los sistemas universitarios pueden
sintetizarse en tres grandes procesos: «La creciente importancia de la educación superior como
factor de desarrollo y competitividad; la creciente demanda de educación superior de parte del
sector productivo y de la población; y la configuración de una dinámica de adaptación y cambio de
los sistemas de educación superior como respuesta a los desafíos del entorno»·(Rodríguez Gómez,
2003).
Acciones locales en un contexto globalizado. El papel de las Universidades
Mantener un proceso de desarrollo plural necesita de un sector público en el cual todos estén
representados, que arbitre las discrepancias, facilite la actividad sinérgica de todas las capacidades locales, y que ejecute plenamente su poder catalizador y facilitador. La Universidad puede
contribuir también a ofrecer un espacio público ampliado, convocando a los diferentes actores a
resolver críticamente los problemas de una sociedad local en un contexto más vasto. Esto implica
contar con una Universidad que no esté dominada por los criterios de la política partidaria o del
mercado, ni se autoexcluya de participar en la definición de propuestas de acción colectiva. En
este contexto los programas de voluntariado estudiantil han constituido y constituyen un elemento
central y vertebrador de una política universitaria centrada en la formación integral del estudiante,
en criterios de solidaridad y de desarrollo local.
Los proyectos de voluntariado estudiantil como instancia formativa y de desarrollo territorial. Su relación con la extensión universitaria
Sunkel (1995), apoyado en el antecedente de la CEPAL (1990), sostuvo que la ausencia de
participación productiva y política de los más humildes en el proceso de desarrollo había conspirado contra el cumplimiento de las metas de los desarrollistas latinoamericanos de la posguerra.
En tal sentido, los programas gubernamentales tendientes a aumentar la participación social para
superar los problemas de pobreza revisten una importancia central en diversas miradas actuales
sobre el desarrollo, entre las que destacan las del desarrollo local mencionadas en el apartado
anterior.
El compromiso de las Universidades Públicas con el desarrollo social, así como su vocación
participativa, se evidencia en múltiples campos de acción ligados a la docencia, la investigación,
la extensión y la transferencia de conocimientos. Un aspecto central de dicho compromiso se relaciona con la participación de estudiantes universitarios en proyectos tendientes a enfrentar problemas sociales. Con ese fin existen programas que viabilizan la participación entre los que destacan
los de proyectos de voluntariado estudiantil y los de extensión universitaria.
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Las actividades de voluntariado estudiantil universitario pueden ser encuadradas dentro de las
de extensión universitaria. En rigor, el concepto de extensionismo tiene cierta familiaridad con el
de voluntariado aunque no se trata de expresiones sinónimas.
La extensión universitaria es definida alternativamente, ya sea en forma explícita o implícita,
de diferentes maneras, a saber:

- Realizar actividades académicas universitarias adicionales a las de docencia de grado y posgrado e investigación científica y tecnológica.

- Dar acceso a los beneficios derivados de la producción y difusión de conocimientos científicos
a las personas y sectores sociales que no lo tienen.

- Promover la participación de la comunidad universitaria para resolver problemas sociales.
- Plantear problemas sociales a resolver y buscar soluciones en conjunto con las comunidades
externas beneficiarias y participantes.
El concepto de voluntariado estudiantil, por su parte, se refiere al trabajo social no remunerado
ni económica ni curricularmente y orientado por valores y por el compromiso social del voluntario.
Es decir, que un proyecto de extensión puede tener participantes voluntarios, así como un proyecto
de voluntariado puede tener objetivos extensionistas; aunque no necesariamente ambos conceptos
coexisten en un mismo proyecto.
Por otra parte, hay por lo menos dos nociones de voluntariado estudiantil universitario; una muy
cercana a la de extensión universitaria y la otra totalmente ajena. La primera contiene el criterio de
especificidad y pertinencia, al requerir de los voluntarios la aplicación de habilidades desarrolladas
a lo largo de su carrera universitaria en el marco de proyectos de interés social. La segunda, en
cambio, no requiere el uso de esas habilidades y pone énfasis en brindar apoyo a sectores sociales
vulnerables.
Los conceptos de extensión y de voluntariado, en su primera versión, están emparentados por
encuadrarse y cobrar sentido en el marco de proyectos que generalmente apuntan a enfrentar las
causas de problemas sociales, lo que los distingue de las actividades filantrópicas y las de beneficencia. Por esa razón, ambos trascienden las actividades aisladas para encuadrarse en proyectos
continuos en el tiempo.
También hay familiaridad en los temas abordados por ambos tipo de proyectos en relación con
los temas abordados. En general son temas asociados a los conocimientos producidos o acumulados en la Universidad, así como a los valores enraizados en la tradición de la Universidad pública
Argentina, sintetizados en las nociones de pluralidad de ideas, democracia, derechos humanos,
ética del esfuerzo, equidad social y desarrollo político, económico y social. Ambos conjuntos de
proyectos suelen orientarse a temas tales como economía social, medio ambiente, promoción de la
salud pública, nutrición, apoyo a la educación pública, alfabetización, derechos humanos, cultura,
entre otros.
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En cambio, hay una diferencia notoria en la composición de los participantes en cada tipo de
proyectos. Mientras que la participación de estudiantes tiende a ser mayor en los proyectos de
voluntariado, esto cambia radicalmente en el caso de los proyectos de extensión. Por ejemplo,
a comienzos del presente año en la Universidad Nacional de Quilmes se iniciaron en forma casi
simultánea los proyectos de extensión universitaria y los del Programa Nacional de Voluntariado
Universitario (convocatoria 2006). En los ocho proyectos de voluntariado aprobados participaron
129 estudiantes y 32 docentes; mientras que en el segundo caso la relación es 56 a 52. Es decir,
en ambos tipos de proyectos hay mayoría de estudiantes pero en el primer caso la relación es 1,08
y en la segunda es 4,03.
Esas diferencias en las proporciones se justifican en que los objetivos de las respectivas convocatorias no son idénticos. En la convocatoria a proyectos de voluntariado, el énfasis está puesto
en el fomento de la participación, a la vez que en los de extensión se promueve la participación de
las cátedras y de los proyectos de investigación aplicando su conocimiento específico al fortalecimiento de procesos de desarrollo local.
El objetivo de formación de los estudiantes está presente en ambos a través de la aplicación
de los conocimientos y habilidades de los estudiantes y profesionales superando una concepción
asistencialista, al participar en proyectos tendientes al desarrollo local. Para ello, estas instancias
participativas pueden articular programas de prácticas pre-profesionales con actividades para el
desarrollo territorial. De tal forma, la Universidad complementa el trabajo formativo realizado en
las aulas y en los laboratorios con un contacto directo con la complejidad social para la que están
enfocados los esfuerzos académicos, científicos y tecnológicos realizados en su seno.
En los proyectos de voluntariado y de extensión se presentan frecuentemente más de una
disciplina de conocimiento, por lo que suelen ser adicionalmente un lugar de encuentro entre
saberes universitarios de diferentes orígenes epistemológicos y disciplinares, y extrauniversitarios
propios de los actores sociales con los que interactúan. En última instancia, se procura lograr una
educación universitaria integral para que los estudiantes completen sus habilidades científicas y
tecnológicas con un compromiso social y con la capacidad de ver los procesos sociales en su real
dimensión, lo que sólo puede ser captado desde una perspectiva interdisciplinaria y plural.
El objetivo de formación tiene sobre el objetivo de desarrollo local efectos continuos que se
autorreproducen. La formación de profesionales con compromiso social y capacidades para recrear
sus conocimientos de acuerdo a las realidades cambiantes coadyuva a la activa participación de
los graduados en procesos sociales de desarrollo. En este sentido, la Universidad Pública debe
comprometerse con la promoción de un tipo de desarrollo en el que lo social se complemente con
lo científico y lo tecnológico.
En este terreno de ideas, el fomento de la participación de la comunidad universitaria en actividades extensionistas y de voluntariado como construcción de un vínculo permanente con la comunidad extrauniversitaria es, a la vez, un insumo para la formación de los estudiantes universitarios.
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En tal caso, las actividades de extensión no se reducirían a la transferencia de conocimientos de
la Universidad a la sociedad; abarcarían un espacio de diálogo en el que parte del conocimiento se
recrea al ser difundido socialmente.
La participación, entonces, está en el centro de la extensión y del voluntariado, lo que implica
la necesidad de existencia de mecanismos e instrumentos de intervención. Con la creación del
PNVU, se dio un salto cualitativo y cuantitativo en el país debido a la ampliación del concepto de
voluntariado exclusivamente beneficente o filantrópico para asociarlo con el aporte de las habilidades específicas de las universidades.
En este sentido, según define la PNVU en su Boletín Electrónico N° 1 que «El Programa Nacional de Voluntariado Universitario comenzó a implementarse en Marzo de 2006 con el propósito
fundamental de profundizar la vinculación de las Universidades Públicas e Institutos Universitarios Nacionales con la comunidad y, a su vez, incentivar el compromiso social de los estudiantes de nivel superior universitario, promoviendo su participación voluntaria en proyectos sociales
orientados a mejorar la calidad de vida de su población y estimular el desarrollo local. A través de
esta práctica solidaria, los alumnos no sólo devuelven a la sociedad la posibilidad de estudiar que
reciben de ella sino que, a su vez, transitan una experiencia de aprendizaje orientada a abordar
profesionalmente problemáticas sociales concretas. Para alcanzar las metas y los objetivos del
Programa se convocó a todas las instituciones universitarias públicas de la Argentina para que docentes, investigadores y estudiantes de estas casas de estudio presenten proyectos de voluntariado
universitario fuertemente vinculados a su formación disciplinar y a las demandas y necesidades de
desarrollo de las comunidades destinatarias directas de tales iniciativas.»
La similitud de los proyectos de extensión con los de voluntariado invita a pensar en estrategias
de articulación entre ellos para generar sinergias. La articulación entre ambos conjuntos de iniciativas no tiene un sentido neutro; refleja un perfil de Universidad desde la perspectiva de su relación
con el medio del que se siente parte. La definición de estrategias de integración con el medio se
apoya en decisiones sobre las siguientes variables:

- Temas a los que apunta cada proyecto. El grado de complementariedad de los temas trabajados

-

-

-

por los proyectos de extensión y de voluntariado es una condición para que la articulación entre
proyectos pueda generar sinergias.
Público hacia el que se dirigen las acciones de esos proyectos o, más precisamente, con el que
se compartirá la realización de las acciones. La coincidencia territorial de instituciones civiles
y de grupos sociales es condición para la existencia de sinergia.
Objetivos perseguidos. Los criterios para definir la promoción social a realizarse (ejemplos:
desarrollo local, integración de personas y sectores excluidos de la vida universitaria, concentración territorial de las actividades, etc.) representan un factor fundamental para que dos o
más grupos extensionistas/voluntarios puedan trabajar en forma asociada con suficiente grado
de coherencia interna como para que las sinergias se produzcan.
Instrumentos aplicados por cada equipo de trabajo. La complementariedad entre los instru-
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mentos disponibles por cada equipo extensionista/voluntario potencia las posibilidades de logro
de objetivos por parte de cada uno de los proyectos.
Cooperación con entidades extrauniversitarias. Cuando los criterios de acuerdo a los que se realiza una asociación con otra institución (ejemplos: identificación ideológica, idoneidad específica, complementariedad de recursos disponibles, complementariedad de fines institucionales,
etc.) no son coincidentes puede verse limitada la posibilidad de generar sinergias.

-

Para fomentar la creación de generación de sinergias entre los proyectos de extensión universitaria de la Universidad de Quilmes, desde el mes de mayo pasado se comenzó a trabajar en la
construcción de un mapa de presencia territorial basado en los proyectos de extensión, en el que
próximamente se sumará a los proyectos de voluntariado de la Universidad. Dicho instrumento
contempla las variables mencionadas anteriormente y pretende optimizar los recursos disponibles
por la Universidad para participar en diversos procesos sociales tendientes al desarrollo local.

El Voluntariado Universitario en la Universidad Nacional de Quilmes
La convocatoria al programa Voluntariado Universitario fue recibido en la Universidad Nacional
de Quilmes con muchas expectativas. El mismo fue entendido dentro de la comunidad universitaria como una verdadera herramienta de aplicación de políticas territoriales, incluso en rincones
donde muchas veces ni la Universidad ni el resto de los organismos del Estado llegan.
Desde esta perspectiva, fue posible formalizar la actividad de voluntariado, aun cuando la misma se venía desarrollando en distintos proyectos de diversas áreas de la comunidad universitaria.
Además, se comenzó a concebir el voluntariado universitario como un elemento formativo, que les
permite a los alumnos aportar a sus trayectos académicos aplicando los conocimientos científicos
que se producen en el aula, los laboratorios y los proyectos de investigación y desarrollo, en el
terreno social. Esto no sólo es una actividad de transferencia desde los conocimientos que produce
la Universidad hacia la sociedad, viceversa, sino que también retroalimenta a la agenda universitaria con los problemas y necesidades que habitan en el conjunto de la sociedad.
La convocatoria 2006 encontró respuesta en todos los claustros. Para la primera convocatoria
se presentaron 16 proyectos (uno de ellos en articulación con la Universidad Nacional de General
Sarmiento) de los cuales 8 recibieron aprobación con financiamiento. En ellos, participaron 32
profesores, 129 estudiantes, 6 graduados y 7 no docentes.
Asimismo, las áreas temáticas abordadas son variadas: dos proyectos de promoción de la salud,
dos de medio ambiente, dos de participación ciudadana, uno de apoyo a emprendimientos productivos y uno de cultura solidaria. Y las regiones que alcanzan son los partidos de Quilmes, Moreno,
Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Florencio Varela, La Plata, Avellaneda, Berazategui,
Lomas de Zamora, Almirante Brown y Lanús.
Para la Convocatoria 2007 se presentaron un total de 15 proyectos de los cuales, nueve fueron
aprobados con financiamiento. De estos últimos cinco son renovaciones de proyectos aprobados
en el año anterior, y cuatro nuevos. De dichos proyectos se sumaron 37 nuevos profesores, y 73
nuevos alumnos, 3 nuevos graduados y un no-docente.
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Promoción y apoyo a emprendimientos productivos de la economía social en la zona sur del gran Buenos Aires. Una continuidad de este proyecto se presentó bajo la denominación “CREES, creando redes
emprendedoras en Economía Social”
Director: Rodolfo Pastore. Convocatoria 2006. Renovación 2007.
El proyecto se propuso que los estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes realicen
una práctica solidaria de formación profesional, impulsando su participación en la promoción,
capacitación y asistencia técnica a emprendimientos socio-productivos de economía social del sur
del Gran Buenos Aires. Realizaron esta actividad bajo la coordinación y supervisión de docentes
de diversas áreas y departamentos de la Universidad, articulándose con las carreras de la misma y
con la vinculación y transferencia que ya vienen desarrollando dichos docentes.
La realización del proyecto contribuyó a consolidar actividades previas de la Universidad, impulsando la formación y práctica profesional de los alumnos en desarrollo socio-comunitario, formulación de proyectos, integración y dinámica de grupos, gestión y administración de emprendimientos,
marketing económico y social, elaboración de materiales didácticos y de comunicación popular.
PROMOVER Salud Sexual
Formación de adolescentes como promotores de salud sexual y procreación responsable desde la perspectiva de género en las escuelas públicas polimodales
Directores: Adriana Rofman, Griselda Meng, Ana Jusid, Néstor Daniel González. Convocatoria
2006.
Este proyecto fue elaborado por el área de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional
de General Sarmiento y la Dirección General de Asuntos Estudiantiles y Graduados de la Universidad Nacional de Quilmes. Y la idea de presentar este proyecto de manera articulada por ambas
casas de estudios, fue sumar y transmitir las experiencias llevadas adelante por las dos Universidades y profundizar las políticas de promoción de la salud.
El proyecto es educativo y se ocupó de la formación de promotores de salud sexual y procreación responsable desde la perspectiva de género.
Los agentes multiplicadores –estudiantes universitarios capacitados- tuvieron a su cargo la formación de promotores entre los estudiantes de escuelas polimodales. Estos, a su vez, tuvieron a su
cargo la promoción y difusión de contenidos en salud sexual en sus comunidades educativas.
Ceibo de la Ribera
Directora: Susana Espinosa. Convocatoria 2006. Renovado 2007.
La propuesta de voluntariado se basa en el complemento educativo a través de talleres y clases
destinadas a adolescentes y niños. Realizó clases de apoyo escolar en los niveles de Educación Primario (EPB), Secundaria Básica (ESB) y Polimodal. El apoyo educativo se orientó a materias tales como
matemática, inglés, ciencias sociales, ciencias naturales y lengua y literatura.
Asimismo se realizaron talleres que profundizaron técnicas de estudio y preparación de exámenes.
El acompañamiento también plantea reforzar los conocimientos en informática y asistencia técnica en reparación de las PC que conforman el patrimonio de la Sociedad de Fomento «Balneario
de Quilmes» y que son utilizadas por la comunidad de la Ribera Quilmeña.
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Educación para la participación ciudadana, el acceso a la información y la promoción de derechos en
barrios carenciados de la zona sur del Gran Buenos Aires
Director: Guido Galafassi. Convocatoria 2006. Renovado 2007.
El proyecto se desarrolló en base a talleres en barrios carenciados de Quilmes y Florencio Varela. En los talleres, se trabajó en base a diversas modalidades de actividades prácticas con amplia
asistencia de todos los participantes con el objetivo de promover la participación ciudadana, el
acceso a la información y la promoción de derechos. Además, se tuvieron en cuenta el análisis de
casos y la elaboración de estrategias de intervención.
Se analizaron en forma proactiva diferentes medios de prensa y comunicación, para promover
la interpretación de las diferentes fuentes de información y los diferentes canales de difusión.
Asesoría Jurídica y Social en Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Director: María Jimena Armida. Convocatoria 2006.
El Proyecto puso en funcionamiento una Asesoría Jurídica y Social, brindando instancias de
capacitación y promoción de los Derechos Humanos, centrándose específicamente en Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y destinado a población con necesidades básicas insatisfechas y ubicadas por debajo de la línea de pobreza dentro del Partido de Quilmes. El mismo es
implementado desde el Centro de Derechos Humanos (CeDHEM) de la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), patrocinado por la Asamblea permanente de los Derechos Humanos (dentro del
Marco de Aplicación del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica APDH- CeDHEM), ejecutado por alumnas de la Universidad de Buenos Aires (dentro del marco de aplicación del Convenio
de Prácticas Pro- profesionales UBA- Facultad de Ciencias Sociales- CeDHEM).
Red de Cultura Solidaria. Ampliación del proyecto: “La radio y los adultos mayores”
Director: Cristina Chardón y Mabel Coutada. Convocatoria 2006.
El proyecto consistió en dictar talleres de la Red de Cultura Solidaria: Narración oral, Expresión
Plástica y Escenográfica, Teatro en San Francisco Solano y Comunicación radial y gráfica en Villa
Itatí. Asimismo, se sumó a otro grupo de beneficiarios: adultos mayores, que vienen realizando
talleres en la Universidad Nacional de Quilmes desde 1999.
El proyecto contó con el aval de la Licenciatura en Comunicación Social, y la capacitación inicial se realizó contando con la infraestructura tecnológica de la Universidad.
Buenas prácticas comunitarias para la disposición de residuos
Director: Jorge Trelles. Convocatoria 2006.
La práctica de voluntariado se realizó en el Barrio El Triángulo del Partido de Florencio Varela,
Provincia de Buenos Aires. Transitando sus calles se puede observar una importante acumulación
de residuos en sus espacios públicos, calles, zanjas y lotes vacíos. Esta situación no es ajena a
la realidad de los lotes con edificaciones, ya que en los mismos los desechos domésticos se encuentran incorrectamente depositados en patios y/o fondos. Esto constituye un foco de infección
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permanente que origina la proliferación de roedores y el acercamiento de animales domésticos,
vectores todos ellos, de numerosas enfermedades.
A través de las prácticas de voluntariado, se propuso concientizar a la población respecto de la
necesidad de incorporar actitudes solidarias y de respeto al medio ambiente. Los alumnos participaron de actividades de relevamiento, encuestas, talleres de capacitación e información sobre el
impacto de los residuos en la salud, prácticas de laboratorio demostrativas a la población y distribución de material informativo y de concientización.
Salud y Nutrición “26 de Junio”
Directora: Silvia Alonso. Convocatoria 2006.
Mediante este proyecto se intentó mejorar las condiciones de salud y nutrición de los habitantes de dos barrios del Conurbano Bonaerense: Barrio Ricardo Rojas (Fcio. Varela) y Barrio Santa
Magdalena (Pte. Perón).
La iniciativa se ocupó de la puesta en marcha de distintas actividades interrelacionadas enmarcadas en cuatro Estrategias de intervención:
- Formación de Promotores de salud, seleccionadas entre los miembros de la comunidad.
- Optimización y desarrollo del centro de salud autogestionado (Posta sanitaria).
- Optimización de las prestaciones del Comedor Comunitario.
- Relevamiento del estado de salud y nutrición de la población meta.
Comunicación e inclusión para la prevención de las adicciones
Director: Néstor Daniel González. Convocatoria 2007.
La realización de talleres interdisciplinarios demostró ser importante en las terapias de jóvenes
con tratamientos de adicciones. Es por eso, que aparece necesario aportar una mirada desde la
comunicación social como herramienta integradora, participativa y transformadora.
En consecuencia, se realizará un trabajo articulado entre la Universidad Nacional de Quilmes (a
partir de docentes y alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social), la Dirección de Comunicación de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires y la CITIDAD (Organización No Gubernamental).
Se trabaja previamente con una capacitación a los alumnos de la Universidad, y posteriormente, los mismos realizan talleres de comunicación con producciones a pacientes y operadores socioterapéuticos en Centros de Atención a las Adicciones y en dos barrios vulnerables del conurbano
bonaerense y uno en el interior de la Provincia de Buenos Aires.
La Universidad de gira por el conurbano
Director: Jorge Trelles. Convocatoria 2007.
En la actualidad existen infinidad de campañas promovidas desde organismos públicos y privados orientados a la prevención de diferentes enfermedades emergentes y su relación directa
con las prácticas inadecuadas de disposición de residuos. Debido a ello, este proyecto propone,
mediante un formato de Jornadas Multimedia de Charlas-Debate interactivas, no sólo concientizar
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y prevenir al alumnado de Escuelas Secundarias Básicas (ESB) y Polimodal de diversos partidos
del conurbano bonaerense sino también realizar una transferencia de conocimiento desde la Universidad hacia los Profesores acerca de enfermedades emergentes de elevado impacto regional.
Estás Jornadas están a cargo de Docentes Investigadores de Universidades Nacionales y alumnos
universitarios voluntarios pertenecientes a este proyecto.
La Música en los barrios
Director: Emanuel Bonier. Convocatoria 2007.
Este proyecto realiza talleres de música en siete barrios ubicados dentro de la zona de Quilmes,
Berazategui y Florencio Varela.
Con la enseñanza de música, se busca atacar problemas importantes en barrios periféricos
como la deserción escolar, el consumo de drogas y alcohol, los problemas de conducta y aprendizaje, la disminución de relaciones interpersonales adecuadas y la falta de espacios de contención
en una zona de alta densidad demográfica, que son algunas de las características más frecuentes
que se pueden observar entre los jóvenes de los barrios citados.
Alfabetización: un compromiso de todos. Por un Quilmes libre de analfabetismo
Director: Daniel Carceglia. Convocatoria 2007.
El proyecto se propone sensibilizar y capacitar estudiantes para que puedan llevar adelante
tareas de alfabetización de jóvenes y adultos (especialmente en sectores populares), coordinar
centros de alfabetización y formar de alfabetizadoras/es, generar estrategias que permitan conseguir apoyo para la acción alfabetizadora en el sector empresarial quilmeño (apelando a las ideas
de la responsabilidad social) y en el tercer año de polimodal, para incorporar, de entre sus jóvenes,
alfabetizadoras/es a la Campaña.
Toda la formación y la acción están concebidas desde la mirada pedagógica de la Educación
Popular y se imbrican en el marco del Programa Nacional de Alfabetización para Jóvenes y Adultos
«Encuentros» (impulsado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación) y la
CAMPAÑA QUILLA - Quilmes Libre de Analfabetismo 2007-2010, y en conjunto con LA REALIDAD - Escuela de Educadores Populares.
Guardianes del Agua
Directora: Susana Espinosa. Convocatoria 2007.
Alumnos de la Universidad Nacional de Quilmes realizan actividades de capacitación, prevención y control de situaciones de riesgo ocasionadas por el agua. A través de talleres, relevamientos
y acompañamiento de la población, estudiantes de la Universidad, con el aporte de integrantes de
organizaciones sociales, instituciones estatales (municipalidad y escuelas) desarrollarán, a través
de diferentes estrategias, la temática relacionada al cambio climático y sus consecuencias (aumento de las precipitaciones, modificación de ecosistemas); el impacto en el ambiente construido
(red de desagües pluviales y cloacales, fosas sépticas, acceso al agua potable, etc), atendiendo las
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problemáticas de inundaciones, situaciones de riesgo, transporte de sustancias contaminantes a
través del agua, patologías hídricas, etc. Se propone la retroalimentación del conocimiento a través
del aporte de todos los actores involucrados.
Fortalecimiento de instituciones educativas y organizaciones socio-comunitarias
Directora: Mg. Laura Manolakis. Convocatoria 2007.
Este proyecto consiste en fortalecer la gestión organizacional de Instituciones educativas y
organizaciones socio-comunitarias ubicadas en zonas periféricas. Se propone el establecimiento
de redes de trabajo articulado entre la Universidad, Instituciones educativas de otros niveles y
Organizaciones socio-comunitarias del Distrito de Quilmes. El proyecto apunta a la mejora de las
condiciones de educabilidad de las poblaciones involucradas y a la instalación de capacidad en
cada una de las instituciones y organizaciones participantes. En las escuelas periféricas del conurbano bonaerense se constatan problemas crecientes de deserción y repitencia de sus alumnos/
as sumados a la falta de capacitación de los equipos docentes para llevar a cabo la gestión institucional y la atención de estas poblaciones. Asimismo, en estas zonas han proliferado espacios de
trabajo comunitario, educativo y cultural en centros barriales sin nexos claros con la escuela a la
que pertenecen sus asistentes.
En las instituciones educativas se lleva a cabo una estrategia de capacitación de docentes y
equipos directivos, sobre el sustento de su articulación con el Centro comunitario de la zona de
influencia. El carácter focalizado de la propuesta brinda soluciones de apoyo en el ámbito académico y de gestión de estas instituciones sin desatender las demandas que se traducen del marco
socio-cultural y económico que caracteriza la comunidad en la que están insertas estas escuelas.
Simultáneamente, se brinda capacitación en organizaciones comunitarias que están trabajando
en programas de apoyo escolar con la implementación de una red que articula ambas gestiones,
incorporando a alumnos/as de Institutos de Formación docente en estas tareas.
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Conclusiones
A pesar de su corta historia, el PNVU ya se convirtió en un instrumento clave para catalizar
el proceso necesario de articulación de la comunidad universitaria con su entorno territorial, y
mejorar las condiciones favorables para el cumplimiento de la función social de las universidades
públicas, a través de su compromiso con el desarrollo social y con el desarrollo local.
Los proyectos de voluntariado estudiantil son una instancia formativa y de desarrollo territorial,
a la vez. Por esa razón están relacionados con los de extensión universitaria organizados por la
Universidad Nacional de Quilmes. La puesta en marcha de los respectivos programas en forma casi
simultánea permitió aumentar sustancialmente el impacto territorial de la acción de la comunidad
universitaria quilmeña en el proceso del desarrollo local y de integración de ésta con los sectores
más humildes de la región. La presencia territorial de la UNQ a través de estos proyectos va más
allá de la de los proyectos de extensión, trascendiendo a los municipios inmediatos al de Quilmes
y llegando incluso a municipios del oeste del Gran Buenos.
La Universidad acerca los beneficios de su producción de conocimientos a grupos sociales que,
por razones socio-económicas, tienen dificultades para acceder a ella en calidad de estudiantes.
A su vez, estos mecanismos mejoran las condiciones para que en el futuro esos excluidos puedan
acceder a formar parte de la propia comunidad universitaria. Se trata, por lo tanto, de fomentar
la participación de los estudiantes basada en los valores tradicionales de la universidad pública
argentina, sintetizados en las nociones de pluralidad de ideas, democracia, derechos humanos,
ética del esfuerzo, equidad social y desarrollo político, económico y social.
La cantidad de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes que participan en los proyectos de voluntariado ascienden a 129, si sólo contamos la convocatoria 2006, y a ellos se suman
otros 73, en la convocatoria 2007. La mayoría de esos 202 estudiantes no participan de proyectos
de extensión de la Universidad, por lo que el PNVU amplía la cantidad de participantes y los ámbitos territoriales de participación.
Por todo ello, estamos frente a una innovación de fundamental importancia en el sistema
universitario argentino que requiere continuidad de mediano plazo para que se desarrolle toda su
potencialidad. Como todo proceso de desarrollo consiste en un aprendizaje permanente, por lo
que la comunidad universitaria de Quilmes necesita que este instrumento se consolide en los años
siguientes. De ello depende que también se consolide nuestro modelo formativo, que trasciende
a las aulas y a los laboratorios continuando en los lugares en los que cobra sentido el esfuerzo
científico y tecnológico realizado en la vida cotidiana de los más humildes.
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Responsabilidad social universitaria:
Una obligación moral
Eduardo Seminara
Vicerrector
Universidad Nacional de Rosario
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Responsabilidad social universitaria:
una obligación moral
Han transcurrido más de veinte años de democracia y aún los argentinos seguimos en la
búsqueda de un modelo que partiendo de nuestras particularidades históricas, se presente como
respuesta original a las necesidades populares. En consonancia, la educación nacional ha pendulado entre los intentos -ya fracasados- de conectarnos “on line” con la nueva racionalidad global
de corte neoliberal a una piadosa y nostálgica recuperación de la “inocencia perdida” en nuestra
respetada educación pública.
Numerosos son los análisis al respecto e incluso los diagnósticos certeros, pero lo cierto es que
aún falta consolidar un “norte” que vincule educación, desarrollo nacional y necesidad popular
como una totalidad sistémica. La atomización del sistema educativo –intencionada en la mayoría
de los casos- solo ha generado lógicas de supervivencia, “remiendos prebendarios”, culturas defensivas y un fuerte aislamiento.
El análisis podría ser válido para las jurisdicciones provinciales, para el compromiso compensatorio municipal, pero también lo es para las universidades nacionales. En este caso, la situación
reviste una gravedad particular pues las universidades por tradición histórica, dependencia jurídica o autonomía gubernativa han tenido pocas raíces territoriales en perspectiva local y regional.
Quizás la excepción la constituyan aquellas surgidas por propia solicitud de una comunidad en
particular, aunque la asimilación de la tradición nacional ha filtrado en ellas vicios del mismo tipo.
En conclusión, una propuesta sistémica desarticulada sumada a una tradición de débil anclaje
territorial ha producido un divorcio universidad-sociedad, en el que el aislamiento se ha perversamente naturalizado.

La extensión: del compromiso a la auto-complacencia
Las políticas de extensión han sido una herramienta histórica con las que las universidades han
intentado asumir su responsabilidad social. Fruto de ella, estudiantes y docentes han asumido una
“praxis” vinculante con una importante densidad de fundamentos. Por un lado, una alianza - que
vinculada al rol de los intelectuales- asumía los sectores populares y sus luchas históricas como
interlocutores naturales. Por el otro, la propia necesidad interna de ampliar el horizonte formativo
de los estudiantes a través de un conocimiento cotidiano de sectores sociales postergados, futuros
destinatarios de su práctica profesional. Finalmente, la lógica del producido científico crítico y su
consecuente acercamiento a los perjudicados de las hegemonías dominantes.
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Al respecto, es posible relevar numerosos emprendimientos de notable desarrollo y excelentes
resultados. Desde planes de alfabetización hasta asistencia sanitaria pasando por planes de ordenamiento urbano podrían mostrarse como un aval incuestionable.
De todas maneras, también es importante destacar que las lógicas de fragmentación a las que
hacíamos referencia, generaron prácticas que deslegitimaron la institucionalidad histórica de la
extensión. Así, prosperaron propuestas de débil formulación, nula continuidad, con actores corporativizados y hasta vacía de fundamentación. La extensión se convirtió así en acciones auto-referenciales y auto-complacientes que lejos de ser una herramienta de vinculación social se convirtió
en rutina consecuente con las necesidades corporativas internas.
En conclusión, la alianza con los sectores populares, sus historias y necesidades merece recuperarse a partir de una lectura consistente de los tiempos que corren. Para la universidad es una
obligación moral vinculada a la solidaridad para con una ciudadanía que la sustenta y también
defiende. La extensión debe ser un eje estructurante articulado con la producción de conocimiento, la dimensión curricular y el perfil del egresado que pretendemos formar. Superar criterios
asistencialistas, corporativos y hasta de mera excusa para consolidar nuestros propios espacios
internos es apostar acortar la brecha universidad-sociedad.

La responsabilidad social, mundo productivo y lógicas privadas
Los cambios sociales vinculados al nuevo rol del conocimiento en la vida social y económica
produjeron un notable incremento en los últimos años de las relaciones entre las universidades
nacionales y diversos sectores privados empresariales o cooperativos. Así la Universidad, resulta un
espacio central en la producción de bienes simbólicos, innovaciones e investigaciones que aparecen como insustituibles a la hora de pensar el mundo productivo, de servicios y hasta el bienestar
de nuestra población. Ante ello, surgieron discursos de “nuevo tipo” que reclamaban un rol activo
de la educación superior de cara al mercado y su nueva puesta en escena. La Universidad era
presentada con una institucionalidad de doble estándar: por un lado forma jóvenes en medio de
una crisis social profunda, con escaso presupuesto, docentes empobrecidos y edificios insuficientes. Por otro, dialoga y multiplica transacciones con el mercado con excelencia académica y
creando “islas” científicas del primer mundo en entornos del tercero.
La contracara muestra un discurso temeroso en el que la economía y los avances tecnológicos
no siempre son bienvenidos. Se trata de un pensamiento evasivo de ropaje progresista pero que no
logra superar lugares comunes y críticas sustentadas en las nefastas consecuencias del mercado
incontrolado.
El sistema universitario tuvo históricamente un diálogo crítico con el sistema económico sin
que ello impida beneficios mutuos y respeto a las identidades institucionales. Es innegable que
la actualidad muestra –y quizás lo haga por un tiempo prolongado- una relación compleja con el
mundo económico. Las insuficiencias de un modelo de desarrollo que incluya la totalidad de las
instituciones sociales y a la vez proponga reglas de juego claras, permite la subsistencia de lógicas
contradictorias.
Numerosos ejemplos podrían citarse al respecto; desde cátedras cooptadas por empresas, investigaciones tipo “delivery” o directamente contratos de producción de conocimientos administrados por normas extra académicas o directamente empresariales.

40

Participación e Innovación en la Educación Superior

Vale la pena detenerse en una realidad cotidiana de todas las universidades y que también
puede resultar ejemplificadora; tal es el caso de las pasantías de los alumnos avanzados. La ley
nacional que rigió durante la década menemista así como la violación de normativa actual encubre
relaciones laborales que lejos están de ser un complemento del aprendizaje áulico. En muchos
casos –asi lo permitía la vieja legislación- la pasantía abarcaba hasta 4 años y era destinada a
estudiantes que elegían carreras de 5 años curriculares.
No puede marginarse tampoco, para completar el análisis, la cultura empresarial nacional. El
sector aún esta lejos –aunque se han visto cambios en los últimos años– de asumir una ciudadanía
empresarial que vaya mas allá de los compromisos impositivos. De esta manera, los esfuerzos por
cambiar “el aislamiento tradicional” y los acuerdos “particulares” de las universidades nacionales
debe estar acompañado de un cambio en el rol social de los empresarios y del sector privado. El
desarrollo de experiencias transparentes, reguladas y profundamente axiológicas permitirán eliminar prejuicios, fortalecer los vínculos y transferir socialmente los logros obtenidos.

El voluntariado como respuesta y compromiso
La experiencia impulsada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología por medio del
programa de Voluntariado Universitario nos muestra una iniciativa que vale la pena relevar.
Aprovechar la movilización juvenil anclada en la solidaridad para con los sectores más desprotegidos de la sociedad es una respuesta inteligente a los tiempos que corren.
Esta propuesta parte de una concepción política que supera lo sectorial, es libre en la convocatoria, fomenta un nuevo asociacionismo entre pares y se vincula con otras organizaciones sociales.
Esta destinada a incentivar el compromiso social de los estudiantes con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de la población más cercana y a describir una lógica de intercambio que permite
el mutuo aprendizaje.
Los resultados alcanzados han sido importantes para una experiencia que sólo tiene dos años y
muchos de ellos podrá el lector conocerlos a través de las experiencias publicadas en las páginas
siguientes. Pero también vale destacar que la experiencia del voluntariado ha conseguido, y ya se
lo puede observar incipientemente, reconciliar el compromiso estudiantil y el compromiso social.
En muchos casos, ha alcanzado niveles de movilización que las estructuras de representación
tradicional hoy no lo permiten.
En otras palabras, el trabajo social propuesto acerca a los jóvenes a una reconciliación con la
política en el sentido más amplio, pero también ético; tarea no menor para una sociedad que aún
conserva altos niveles de desconfianza en su clase dirigente.

La sociedad como obligación moral
Aislada durante años, empobrecida por las decisiones políticas gubernamentales, sin objetivos
claros en los dirigentes de sus claustros, detenidas en discusiones estériles y hasta incomprensibles, cediendo el liderazgo científico tecnológico a otras instituciones ligadas a practicas mercantiles, expulsora de sus mejores profesionales e investigadores; la Universidad necesita una profunda
reflexión más allá de la renovación de su marco legal. Sincerar su particular situación o lo que ha
quedado luego del naufragio es su primera obligación y es una tarea inevitable. Jugar a esconder la
basura bajo la alfombra es demasiado peligroso y nos puede llevar a posiciones sin retorno.

41

Participación e Innovación en la Educación Superior

En esta reconstrucción hay un hecho de partida que no se puede soslayar: La Universidad
pública argentina es libre y gratuita gracias al trabajo y el sacrificio de toda una sociedad. A ella
aportan desde los niños y jóvenes que limpian en los semáforos –y que hace rato abandonaron la
escuela– cada vez que pagan el IVA en las pocas cosas que compran, hasta los sectores beneficiados por la nueva economía. La Universidad no puede estar de espaldas a esta situación si quiere
conservar, lo que para un país como el nuestro, puede resultar hasta un privilegio.
Mirar su entorno es en primer lugar un deber formativo que debe impactar como un imperativo
moral en cada estudiante y docente que transita por sus aulas. En segundo lugar, asumir la responsabilidad institucional de una nueva ciudadanía social es recuperar lo mejor de su historia y a
la vez ratificar su compromiso de futuro.
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Repensando la pertinencia
social de la Universidad:
Voluntariado, Organizaciones
Sociales y Comunidad
Gonzalo Arias
Coordinador Nacional
Mercedes Tarzibachi
Asistente Técnica
Programa Nacional de Voluntariado Universitario
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Repensar la función social de la Universidad
El cambio de signo en el proyecto político y económico que tiene lugar luego de la crisis estructural que estalla en diciembre de 2001, condujo a una serie de transformaciones que han comenzado a revertir el proceso de pauperización social heredado luego de más veinticinco años de
desindustrialización y de desmantelamiento y deslegitimación del Estado como actor fundamental
del desarrollo del país.
En este contexto, resulta necesario repensar la pertinencia social de la Universidad para promover en ella los cambios que le permitan asumir un papel protagónico en la construcción de un
modelo de desarrollo autónomo, soberano, inclusivo, con justicia social e igualdad de oportunidades para todos.
En este sentido, creemos que este proceso de revisión y construcción debería estructurarse
en torno a una serie de principios o ejes fundamentales. En primer lugar, es preciso reafirmar al
conocimiento como un bien público ratificando, a su vez, la gratuidad de la educación superior.
El sostenimiento financiero de las Universidades Públicas es una responsabilidad indelegable del
Estado Nacional. Esto exige que se trabaje no sólo en el establecimiento de acciones que aseguren
la igualdad en el acceso y permanencia en el sistema universitario sino, también, la generación
de mecanismos que posibiliten que tanto la ciencia y tecnología aprendida, enseñada y producida
en las instituciones de educación superior como los recursos humanos formados en ellas, sean
puestos al servicio de la sociedad en su conjunto, atendiendo, especialmente, las necesidades y
potencialidades de desarrollo de las comunidades más vulnerables.
Por otra parte, también es imprescindible someter a discusión al concepto mismo de calidad y
excelencia académica. Esto significa incluir la pertinencia social como variable fundamental en la
evaluación de la institución universitaria y de sus acciones.
Históricamente y aún hoy, la función social de la Universidad ha sido concebida y circunscrita
fundamentalmente en el marco de las actividades de extensión. Es importante ampliar esta visión
para que la pertinencia y relevancia sean también criterios centrales de la docencia e investigación
universitarias.
El compromiso social de la comunidad universitaria, a su vez, no debe entenderse como mera
transferencia o aplicación de conocimientos y tecnologías producidos por ella sino, fundamentalmente, como una inquietud permanente por considerar a las demandas y necesidades comunitarias como el punto de partida de la creación misma de esos saberes y en la formación de los futuros
profesionales, científicos, docentes y artistas.
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Durante la década de los 90 y, especialmente, luego de las trágicas jornadas de diciembre de
2001, los sectores sociales más golpeados pusieron de manifiesto su capacidad y su creatividad,
constituyéndose en un sinnúmero de organizaciones sociales a partir de las cuales fueron enfrentando las situaciones y necesidades más críticas. Ampliar la función social de la Universidad implica, también, generar instancias de diálogo y trabajo conjunto con estas instituciones, recreando los
conocimientos científicos y técnicos a partir de su articulación con los saberes y las experiencias
comunitarias. Sólo de esta manera podrá constituirse en un verdadero actor del desarrollo local.

De la reflexión a la práctica: Programa Nacional de Voluntariado Universitario
Bajo estas convicciones, en marzo de 2006 se crea el Programa Nacional de Voluntariado Universitario con el propósito de desarrollar y fortalecer la vinculación de las Universidades Públicas
e Institutos Universitarios Nacionales con la comunidad y, a su vez, incentivar el compromiso social de los estudiantes, docentes e investigadores de nivel superior universitario, promoviendo su
participación libre y solidaria en proyectos sociales orientados a mejorar la calidad de vida de la
población mediante la construcción de alternativas de desarrollo local.
Para ello, se impulsa el Voluntariado Universitario, definiendo a éste como:
prácticas de intervención social realizadas por los estudiantes universitarios;
destinadas a atender necesidades y demandas de una comunidad y;
planificadas en función de favorecer la excelencia académica y el compromiso social de los
futuros profesionales.

-

A través de esta práctica solidaria, los alumnos no sólo devuelven a la sociedad la posibilidad de
estudiar que reciben de ella sino que, a su vez, transitan una experiencia de aprendizaje orientada
a abordar profesionalmente problemáticas sociales concretas.
Convocatoria de proyectos de Voluntariado Universitario
Para alcanzar sus metas y objetivos, el Programa convoca anualmente a todas las instituciones
universitarias públicas de Argentina para que docentes y/o investigadores y estudiantes de estas
casas de estudio presenten proyectos de voluntariado universitario fuertemente vinculados a su
formación disciplinar, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de desarrollo de la comunidad destinatarias directas de tales iniciativas.
Las propuestas remitidas deben estar diseñadas e implementadas por equipos integrados por:
-

docentes e investigadores de materias afines a las carreras que prosiguen los estudiantes;
al menos diez estudiantes regulares de Universidades Nacionales, Provinciales e Institutos
Universitarios Nacionales;
contar con el apoyo y la participación de instituciones y organizaciones públicas o privadas de
la comunidad. Esta articulación es formalizada a través de la firma de una carta compromiso
donde las partes explicitan el alcance de las tareas a realizar.

-

Las propuestas pueden tener una duración de seis meses a un año y para su implementación
reciben apoyo económico por parte del Programa por un valor de hasta $20.000.
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La evaluación de los proyectos presentados está a cargo de un Consejo Asesor especialmente
conformado para este propósito: Dos (2) representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; Un (1) representante del Programa de
Educación Solidaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; Dos (2) representantes del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Dos (2) representantes de organizaciones no gubernamentales vinculadas a temáticas universitarias; Dos (2) representantes de organizaciones gubernamentales vinculadas a temáticas universitarias.
La calificación y selección de los proyectos se realiza de acuerdo a los siguientes criterios de
evaluación:
- Relevancia y pertinencia.
- Eje temático.
- Impacto en la población destinataria.
- Cobertura.
- Originalidad e innovación de las propuestas.
- Claridad en los objetivos y en la formulación del proyecto.
- Factibilidad (coherencia entre el plan de trabajo, el presupuesto y los plazos propuestos).
- Interdisciplinariedad.
- Compromiso de participación de organismos gubernamentales o no gubernamentales en el desarrollo del proyecto.
- Articulación de las actividades de voluntariado con otros espacios de la formación (trabajo de
campo, prácticas pre-profesionales, créditos, u otros) o con proyectos de investigación afines a
la temática abordada.
Alcances e impactos del Programa
La respuesta de la comunidad académica a las convocatorias superó ampliamente las expectativas iniciales del Programa, ya sea en términos de cantidad como de calidad, creatividad y
relevancia/pertinencia de las propuestas remitidas. Tanto en 2006 como en 2007 se presentaron,
respectivamente, más de 1.100 proyectos y todas las instituciones universitarias nacionales participaron con al menos una propuesta.
Luego de un exigente proceso de evaluación fueron seleccionados 850 proyectos voluntariado
universitario (www.me.gov.ar/voluntariado) pertenecientes a más de 37 universidades e institutos
de nivel superior distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. A través de estas iniciativas,
16.816 estudiantes y 4.307 docentes e investigadores se encuentran involucrados en acciones en
las que los conocimientos y prácticas disciplinares adquiridas en los claustros universitarios, son
puestas al servicio de la atención y resolución de problemáticas concretas vinculadas al desarrollo
social de aquellas comunidades más vulnerables y con mayores dificultades de acceso a la universidad (Cuadro Nº 1). Estas prácticas se realizan conjuntamente con 1.620 organizaciones de
la sociedad civil y otras instituciones con fuerte presencia comunitaria. El Cuadro Nº 2 ilustra la
distribución geográfica de los proyectos a lo largo del país.
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Cuadro Nº 1: Cantidad de Proyectos, Universidades, Estudiantes, Docentes/Investigadores e Instituciones de la comunidad participantes en 2006 y 2007.
CONVOCATORIA

2006

2007

TOTAL

PROYECTOS

428

422

850

Universidades

37

37

más de 37

Estudiantes

8.000

8.816

16.816

Docentes e
Investigadores

2.200

2.107

4.307

OSC y otras
instituciones

720

900

1.620

Fuente: Programa Nacional de Voluntariado Universitario, Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT). Octubre 2007.

Si bien para la presentación de los proyectos se exigía como requisito un mínimo de 10 estudiantes y un docente / investigador, la respuesta de ambos actores superó notablemente el nivel de
participación previsto. El 50% de las iniciativas seleccionadas involucra entre 11 y 20 estudiantes
universitarios y el 25 %, 21 o más. Respecto a los docentes, el 45% de los equipos técnicos está
conformado incluye entre 2 y 4 profesores / investigadores, mientras que el 43% ha logrado convocar a 5 o más (Gráfico Nº 2 y Gráfico Nº 3).

Fuente: Programa Nacional de Voluntariado Universitario, Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT). Octubre 2007.

48

Participación e Innovación en la Educación Superior

Fuente: Programa Nacional de Voluntariado Universitario, Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT). Octubre 2007.

En su gran mayoría, los proyectos de voluntariado universitario despliegan sus acciones articulándose
con distintas organizaciones sociales e instituciones que ya se encuentran trabajando en la comunidad.
Municipios, escuelas, hospitales, comedores, centros culturales, cooperativas, fábricas recuperadas,
sociedades de fomento, iglesias, entre otras, contribuyen con los más diversos saberes y recursos, todos
ellos vitales para la viabilidad de las propuestas y para su continuidad en el tiempo. El 90% de los proyectos en ejecución, se vincula con al menos una organización de ese tipo y, aproximadamente, el 50%
lo hace con dos o más. (Gráfico Nº 4). La articulación de este trabajo conjunto es un factor decisivo para
la institucionalización y fortalecimiento de voluntariado universitario en la comunidad.
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Fuente: Programa Nacional de Voluntariado Universitario, Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT). Octubre 2007.

Entre los ejes temáticos abordados por los proyectos seleccionados, se destacan la educación,
la educación orientada a la promoción de la salud, la participación ciudadana, el acceso público
a la información y comunicación, la promoción de derechos y el fomento y preservación del patrimonio histórico y cultural. Sin embargo, también se están ejecutando iniciativas relacionadas
con otras problemáticas menos frecuentes tales como, la economía social, el medio ambiente y
recursos naturales, prestaciones alimentarias, el desarrollo comunitario del deporte y la recreación,
el acceso y mejora de la vivienda, infraestructura y otros servicios sociales básicos (Gráfico Nº 5).
Cuadro Nº 2: Distribución regional de los proyectos en el país.
REGIONES

%

PAMPEANA

53

NOA

19

CUYO

7

PATAGONIA

3

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

4

TOTAL

100

FUENTE: Programa Nacional de Voluntariado Universitario,
Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT). Octubre 2007.
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FUENTE: Programa Nacional de Voluntariado Universitario, Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT). Octubre 2007.

A modo de conclusión: Aportes desde la práctica
Comenzamos este artículo realizando una breve reflexión acerca de los aspectos que guiaron
al Programa en su propósito de recrear y profundizar la función social de la Universidad. Nos
gustaría finalizar este recorrido compartiendo algunas ideas que fueron emergiendo a medida que
transitamos esta experiencia concreta de articulación y trabajo conjunto entre Estado, Universidad,
Organizaciones Sociales y Comunidad.
Si bien somos conscientes de las limitaciones que supone el pretender cuantificar los resultados y los alcances de este proceso social y solidario, creemos importante resaltar algunas
cifras que, de alguna manera, ilustren la envergadura y, sobre todo, el potencial que este tipo de
acciones conlleva. El Programa ha logrado impulsar 850 proyectos de voluntariado universitarios
distribuidos geográficamente a lo largo de todo el país. En el transcurso de 2006 y 2007, 16.816
estudiantes, 4.307 docentes e investigadores, se integraron con más 1.620 organizaciones e
instituciones de la comunidad para concretar proyectos solidarios de desarrollo local vinculados
a la educación, la prevención y atención de la salud, la economía social, el acceso y mejora a la
vivienda y servicios sociales básicos, la promoción de derechos, la participación ciudadana, entre
tantas otras temáticas. Esto ha permitido integrar a poblaciones y geografías muy diversas, muchas
de las cuales permanecen aún hoy excluidas de las políticas y programas estatales e, incluso, de
las propias actividades de extensión de las universidades.

51

Participación e Innovación en la Educación Superior

Varias de estas experiencias ya se encontraban en curso. Y si bien algunos habían recibido
el aporte económico-monetario de otras fuentes de financiamiento, una importante proporción,
inician y continúan sus acciones sostenidos exclusivamente por el compromiso y solidaridad de
docentes y estudiantes universitarios. En algunos de estos casos, la participación en el Programa
posibilitó inscribir las acciones realizadas en un contexto institucional más amplio y la oportunidad
de formalizarlas y sistematizarlas. Por otra parte, esta experiencia ha sido un estímulo para que el
trabajo solidario sea impulsado desde las propias Universidades, inscribiéndolo en el marco de
cátedras, equipos o institutos de investigación. Los fondos recibidos permitieron integrar a mayor
cantidad de estudiantes, ampliar y diversificar la cobertura comunitaria y dar un salto cualitativo
en las acciones innovando a partir de resultados de investigaciones o desarrollos tecnológicos
realizados previamente.
Para los estudiantes, el voluntariado universitario ha constituido un espacio y una experiencia
de aprendizaje sumamente enriquecedora. El Programa se propuso, desde un principio, orientar
esta práctica para que, además de solidaria, sea pertinente desde el punto de vista de la formación
específica de los docentes y estudiantes involucrados. Se espera que en su solidaridad y compromiso con el otro, la comunidad universitaria ponga en juego aquellos saberes específicos adquiridos en la Universidad, gracias al esfuerzo que realiza la sociedad aportando los recursos que posibilitan el sostén de la Educación Superior Pública. Se busca vincular al voluntariado universitario
y, a través de éste, a la Universidad con la comunidad en un marco de genuina reciprocidad, en
el cual todas las partes involucradas, desde sus particularidades y posibilidades, dan y reciben
motivados por un proyecto común vinculado al desarrollo local.
En términos generales, la participación en este tipo de iniciativas supone para los estudiantes
la oportunidad de realizar aprendizajes de distinto tipo:
-

Atravesar una experiencia de formación y ejercitación profesional muy interesante. En general,
son parte de acciones en las que deben aplicar conocimientos ya adquiridos en el transcurso
de sus estudios y, en muchos casos, aprender nuevos en un contexto cognitivo sumamente
significativo y con repercusiones directas en la realidad.

-

Aprehender la dimensión humana y social de las problemáticas abordadas por las disciplinas
que estudian, comprender concretamente sus implicancias cotidianas para las personas y sus
comunidades, particularmente para aquellas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad
y exclusión social.

-

Introducirse en el conocimiento y práctica de temáticas o áreas de especialización no abordadas formalmente desde la currícula y los planes de estudio de sus carreras. Por ejemplo, las
carreras de Arquitectura, en general, no abordan la realidad y especificidad de la arquitectura
en el ámbito rural y, menos aún, las técnicas de construcción y características de la vivienda en
la cultura de los pueblos originarios. Tampoco suele incluirse en el plan de estudio de la carrera
de Odontología, la formación en la prevención y atención odontológica de personas con capacidades físicas y mentales especiales. Varios proyectos realizaron un aporte en este sentido, ya
sea a través de la producción y difusión de material al interior de la Universidad o mediante la
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solicitud formal de inclusión de determinadas materias no contempladas en la curricula de las
carreras.
-

Interdisciplinariedad. Una importante proporción de experiencias integra a estudiantes y docentes pertenecientes a diversas disciplinas científicas, facultades, cátedras y ámbitos de desarrollo profesional, en un trabajo colectivo sobre determinado eje o situación problemática. Al
ponerse en contacto con esta diversidad de miradas sobre las causas y posibles soluciones de
los problemas sociales, el estudiante ejercita la interdisciplinariedad y comienza a adquirir las
competencias que le permitirán transitar más fluidamente por campos de conocimiento distintos al de la propia disciplina.

-

Diagnóstico, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos sociales de desarrollo
local. En general, las carreras universitarias no ofrecen a sus alumnos una formación de este
tipo. Aún se tiende a asociar este saber como una habilidad necesaria casi exclusivamente en el
campo de las ciencias sociales. Al involucrarse en un proyecto de voluntariado universitario, los
estudiantes comienzan, de hecho y desde la acción, a familiarizarse con este tipo de prácticas.
La gran mayoría, sin importar su formación (alumnos de Medicina, de Ingeniería, de Veterinaria, de Arquitectura, etc.), tuvieron participación en el diagnóstico, formulación, monitoreo y
evaluación de los proyectos sociales llevados adelante.

Otro de los actores principales del voluntariado universitario son los docentes e investigadores,
fundamentalmente aquellos que intervienen como responsables de la coordinación general del
proyecto. El proceso de aprendizaje de los estudiantes involucrados depende, en buena medida,
de la direccionalidad que este docente/investigador imprima al trabajo voluntario y al rol de los
alumnos en el mismo. En relación a este punto, sobresalen diversas modalidades. En general, las
experiencias con resultados más contundentes son aquellas en las cuales el docente coordinador
asume un compromiso y una presencia activa y sostenida en la conducción técnica y pedagógica
de las acciones y, además, posee conocimiento y práctica profesional en la temática abordada y
alguna experiencia de trabajo en contextos comunitarios y con organizaciones sociales.
Las reuniones periódicas del equipo que lleva adelante el proyecto, son una práctica importante
no sólo para la consolidación de este grupo humano sino, también, para planificar y monitorear
las actividades y sus impactos, y como espacio de socialización de aprendizajes que surgen en el
transcurso del mismo trabajo voluntario (y lo retroalimentan).
Si bien muchos de los docentes e investigadores participantes en los proyectos tienen experiencia previa en actividades de extensión y/o en proyectos de investigación, se observo, en algunos
casos, cierto desconocimiento o falta de experiencia en la sistematización de informes técnicos
y financieros tanto de medio término como finales. Respecto al monitoreo y evaluación, si bien
se realizan, existe cierta dificultad para incorporar estas actividades dentro de la planificación
y cronograma general del proyecto. Al no tenerlas en cuenta en la etapa de diseño, no llegan a
explicitarse los objetivos e indicadores que permiten sistematizar el seguimiento y evaluación de
las acciones y sus impactos. Estas actividades se realizan pero de forma asistemática y sin el suficiente registro de sus resultados.
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Sería importante que las propias Universidades abran espacios de formación para que los
docentes e investigadores interesados en el desarrollo de este tipo de proyectos puedan adquirir
o perfeccionar sus conocimientos sobre los aspectos técnicos, formales e institucionales inherentes al diseño implementación, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo. Este tipo de
intervención comunitaria requiere un saber y entrenamiento específico que difiere de aquel que
se adquiere como profesional, docente o investigador. Si además se agrega la responsabilidad de
conducir esas prácticas comunitarias para que redunden en una experiencia de formación de estudiantes, la necesidad de capacitación es aún mayor.
Por otra parte, también sería interesante comenzar a analizar posibles mecanismos que permitan jerarquizar las actividades de docencia e investigación con un fuerte componente de extensión
o realizadas en el marco de este tipo de proyectos solidarios. Este tipo de experiencia debería ser
ponderado como un antecedente más a tener en cuenta en los concursos y carrera académica.
Uno de los resultados más interesantes de los proyectos de voluntariado universitario ha sido
el potencial de estas experiencias para articularse con numerosas y diversas organizaciones e instituciones de la comunidad: cooperativas, comedores comunitarios, centros culturales, escuelas,
hospitales, fábricas recuperadas, centros de atención primaria de la salud, municipios y dependencias de gobiernos provinciales.
Salvo algunas excepciones, en general estas instituciones han sostenido su participación en el
tiempo, a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Además del genuino compromiso asumido con
la comunidad (con la cual, en muchos casos, mantiene lazos previos incluso al inicio del voluntariado), consideramos que la carta compromiso que el proyecto debe firmar con cada una de las
instituciones, constituye un factor clave para formalizar e institucionalizar este vínculo e inscribirlo
en un marco de mayor confianza y continuidad.
Este actor social ha jugado un papel fundamental en la articulación del proyecto de voluntariado con la población destinataria del mismo y en el complejo proceso de integrar a los estudiantes
y docentes universitarios en el espacio comunitario. Sin este nexo e intermediación se hace considerablemente más difícil sostener la participación de la comunidad.
Por otra parte, las organizaciones sociales con fuerte inserción territorial, han colaborado con
una enorme variedad de recursos no monetarios, todos ellos fundamentales para llevar a la práctica
las acciones planificadas. Este importante aporte incluye no sólo bienes materiales (salones para
la realización de talleres de formación, hospedaje para estudiantes y docentes voluntarios, medio
de transporte, etc.) sino también recursos humanos extremadamente valiosos que colaboraron
en infinidad de tareas: convocatoria de las comunidades participantes, distribución de material
didáctico e informativo, aplicación de cuestionarios epidemiológicos, detección de personas con
patologías abordadas por los proyectos y seguimiento del estado de su salud luego del tratamiento,
entre tantas otras. La gran mayoría de estos recursos humanos no son universitarios ni profesionales, sin embargo, su intervención es un factor clave para el logro de acciones eficaces, viables y
sostenibles en el tiempo.
Las denominadas organizaciones de la sociedad civil se expandieron y crecieron notablemente
en los últimos años, especialmente durante la década de los 90, a la sombra del modelo económico y político que condujo a la desindustralización del aparato productivo nacional y al “ajuste” de
un Estado que deja de ejercer sus funciones esenciales en tanto garante del acceso a la educación,
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a la salud, a la vivienda, al empleo. En este contexto, fueron las organizaciones sociales y demás
instituciones de la comunidad, muchas de ellas participantes de los proyectos de voluntariado, los
actores sociales que contuvieron las innumerables situaciones de necesidad extrema que dejaron
aquellos años críticos de desempleo estructural y pobreza.
En este sentido, es importante que en la reflexión y estrategias dirigidas a fortalecer la función
social de la Universidad, ésta considere la ampliación de su espacio público institucional para
generar instancias en las que la comunidad universitaria y las organizaciones de la sociedad civil
puedan encontrarse para entablar un intercambio fluido y permanente en torno a la identificación
de las necesidades, las demandas y las potencialidades de desarrollo de la comunidad y a la discusión y elaboración de políticas, programas y proyectos dirigidos a promover las alternativas de
desarrollo local que los aborden. La figura o mecanismo institucional propuesto por los consejos
consultivos podría adaptarse a estos propósitos.
En cuanto a los impactos de los proyectos y del Programa en la comunidad, antes que identificar experiencias más o menos “exitosas”, “buenas prácticas” o cuantificar resultados en términos de cantidad de “beneficiarios”, cantidad de horas de capacitación brindadas, cantidad de
emprendimientos productivos puestos en marcha o cantidad de personas vacunadas, nos gustaría
concluir este artículo con aquellos que consideramos son los principales logros de del Voluntariado
Universitario.
Por un lado, los proyectos de voluntariado universitario han contribuido a incrementar el nivel
de organización e integración social promoviendo, progresivamente, la revalorización del trabajo
colectivo y solidario como alternativa a las estrategias que sostienen al individualismo y el mercado como las principales fuerzas idóneas para resolver los problemas sociales y el desarrollo de un
país.
Para terminar, estos proyectos han demostrado un enorme potencial para propiciar espacios
concretos de encuentro que permiten reinsertar a la Universidad en su comunidad y construir
instancias de comunicación, intercambio y trabajo conjunto en los que es posible comenzar a
desandar ese abismo que fue erigiéndose entre la comunidad universitaria y la comunidad extra
universitaria, entre ciencia y saber popular, entre excelencia académica y relevancia social del
conocimiento. Creemos que el voluntariado universitario constituye una herramienta muy valiosa a
partir de la cual la Universidad puede organizar sus esfuerzos dirigidos a conjugar y desarrollar su
función pedagógica y su compromiso social.
Esperamos que en un futuro no muy lejano, todos los estudiantes formados en las Universidades e Institutos Universitarios Nacionales del país tengan la oportunidad de transitar una práctica
profesional solidaria que les permita profundizar la pertinencia social de su formación académica
y, al mismo tiempo, devolver a su comunidad la posibilidad de estudiar que recibió de ella.
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Introducción
Frente a las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales transcurridas
en los últimos años, se ha complejizado la comprensión y explicación de muchos de los procesos
sociales contemporáneos. En este marco, la noción de Sociedad Civil debe analizarse teniendo en
cuenta dichos acontecimientos y, en particular, el debate en numerosos ámbitos académicos, políticos y periodísticos.
Para entender las vinculaciones y las problemáticas de la Sociedad Civil con las políticas públicas,
es importante circunscribir el concepto a una visión mas restringida, asociada a las organizaciones
que participan de la Sociedad Civil. Esto implica analizar específicamente sus características y sus
alcances en la Argentina actual, como así también sus potencialidades de articulación en función de
lineamientos de políticas públicas de tipo inclusivas.
La concertación, la gestión asociada y la participación de todos los actores involucrados directa
e indirectamente en las políticas públicas, permite generar grandes acuerdos con el objetivo de desarrollar políticas de Estado. Es de suma relevancia institucionalizar estos ámbitos, ya que permiten
crear reglas de juego y procedimientos para los diferentes actores, favoreciendo la eficiencia, el
control y la transparencia.
El contexto actual es propicio para la profundización de estas prácticas: las políticas públicas
activas orientadas a la producción y el trabajo, y un nuevo posicionamiento cercano a gran parte de
las demandas sociales, permiten pensar escenarios favorables en la relación Estado-Sociedad civil.
También, la recuperación de la autoridad política en los últimos años, sumada a la mayor sustentabilidad económica, genera una tendencia a una mayor gobernabilidad del sistema político en el
mediano plazo y, por lo tanto, una mayor posibilidad de institucionalizar los ámbitos de participación
ciudadana.
En particular, la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el ámbito de las
políticas sociales puede desarrollar la cogestión. En estos ámbitos, la Sociedad Civil puede incorporarse a mecanismos de concertación que compatibilizan las demandas sociales con estrategias de
inclusión social.
El objetivo de este ensayo es identificar las problemáticas que surgen de este nuevo contexto
caracterizado por un Estado activo, un sistema político más gobernable y donde las organizaciones
de la sociedad civil agregan demandas y se constituyen como actores relevantes de las políticas
públicas.
1- Este ensayo se ha realizado junto con Jorge Tirenni, investigador y docente de la UBA.
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El debate sobre los conceptos
Si bien el concepto de Sociedad Civil es difícil de delimitar y definir fehacientemente, ha estado en el núcleo del desarrollo de la teoría política cuando se ha tratado de diferenciar la esfera
de lo público de lo privado y las tensiones entre Estado y Sociedad. De todos modos, el concepto
ha evolucionado desde John Locke que incluía en ella al Estado, Adam Smith que básicamente
la asociaba al mercado, Hegel que la concebía como el espacio social situado entre la familia y el
Estado y Marx que entendía que “la sociedad civil abarca todo intercambio material de los individuos, en una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas”. Inclusive para Antonio
Gramsci, existían dos realidades que abarcaban las relaciones económicas, la Sociedad Política y
la Sociedad Civil, esta última constituida por las instituciones que reúnen a los individuos y están
destinadas a producir un consenso: la escuela, los medios de comunicación masivos, las instituciones religiosas, etc. Es decir que la Sociedad Civil se situaba entre el Príncipe y el mercader,
entre el Estado y el mercado.
Cohen y Arato (2000) señalan que hablar de reemergencia o renacimiento contemporáneo de
la Sociedad Civil indica un proyecto vinculado estrictamente a la constitución de sentido de politicidad vinculada a la asociatividad, a la autonomía y a la solidaridad.
En el caso de la Argentina en particular, muchos investigadores2 han analizado los cambios
estructurales generados en los últimos años como uno de los factores causales de la revalorización
de la Sociedad Civil, a partir de cambios en la acción colectiva, dando lugar al surgimiento de
nuevos modos de lucha y resistencia y a la constitución de nuevos sujetos sociales que canalizan
demandas de los ciudadanos.
Si antes la interacción Estado-Sociedad Civil se daba con preeminencia del primero por sobre
la segunda, aglutinando las demandas homogéneas y generales (como por ejemplo los sindicatos),
la nueva vinculación lo hace a partir de organizaciones con demandas muy puntuales (como por
ejemplo, las organizaciones no gubernamentales).
Ahora bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, pensar el concepto de Sociedad Civil en
nuestro país nos obliga a tratar de establecer algunas definiciones previas en torno a dos cuestiones: a). qué es la sociedad civil y b). para qué se organiza la gente en el campo de lo social.
El concepto de Sociedad Civil puede tener una perspectiva amplia (todos los ciudadanos) que
resulta interesante para entender el marco de los derechos políticos y sociales, pero que es poco
útil para dar cuenta de las organizaciones que tiene nuestra sociedad. La dificultad de esta concepción no permite distinguir entre los ciudadanos activos (que se organizan para alguna acción)
y los ciudadanos pasivos (que sólo cumplen con los derechos y obligaciones del sistema democrático). El caso de los primeros se ve con claridad en aquellos que participan en sociedades de
fomento, juntas vecinales, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales (ONG),
fundaciones y los movimientos sociales. Los otros son ciudadanos que votan, “delegan poder” y
luego vuelven a su “vida cotidiana” hasta ser convocados a un nuevo turno electoral.
En consecuencia, el concepto de Sociedad Civil puede entenderse desde una visión acotada, relacionada a dos ejes básicos:
•
El primero es excluyente y determina que la Sociedad Civil3 es todo aquello que no es Estado (sector público) ni mercado (sector privado con fines de lucro).
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•

El segundo eje es inclusivo en la medida en que forman parte del tercer sector todos los
miembros de la Sociedad Civil que participan de organizaciones sociales sin fines de lucro.
Al definir de esta manera el tercer sector como la Sociedad Civil organizada, se incluye a aquellas organizaciones sociales que no forman parte ni del Estado ni del sector privado, ni tampoco a
los partidos políticos4.
Además de la consideración de las estructuras sindicales, se puede partir de la base de que las
“nuevas” formas de organización se establecen a partir de dos dimensiones: en primer lugar, la
movilización en torno a reclamos vinculados a la realidad social y en segundo lugar, la organización
en función de reclamos o demandas que derivan del ámbito territorial hasta la defensa de temas
específicos.

Tipología de las organizaciones de la Sociedad Civil
Organización Territorial

Organización Temática

Organizaciones de Apoyo u ONG’S
Movimientos piqueteros

Movimientos “Flash”
Movimientos reivindicativos de derechos
Movimientos de calidad de vida

Fuente: Elaboración propia

La constitución de modos de protesta distintos como piqueteros o movimientos de desocupados
marca una manera de hacer público el conflicto social y de mostrar la realidad de los sectores postergados. En muchos casos, su forma de protesta es percibida (mediatizada) por gran parte de los
sectores urbanos como incompatible con sus propios intereses. Si bien su estrategia se dispone en
base a organizaciones de tipo horizontal y con débiles lazos burocráticos, la mayoría de los casos
se relacionan con el Estado Nacional o Provincial.
En los últimos años, el movimiento piquetero ha perdido su hegemonía como principal actor
de la protesta social. Esto puede entenderse, en parte, porque muchos movimientos se han reconvertido productivamente en su base en cooperativas de vivienda u otros tipos de organizaciones
vinculadas a la economía social. Otros se han integrando a los gobiernos, gestionando políticas o
agencias públicas como por ejemplo: la Federación de Tierra y Vivienda FTV, Barrios de pie, Libres
del Sur, Movimiento Evita, etc.
2- El caso de Daniel García Delgado es un ejemplo de la visión que analiza la revalorización de la Sociedad Civil en relación
a los cambios estructurales. Hay otras perspectivas que analizan la problemática desde un enfoque institucional y vinculado a la cultura política, como el caso de Enrique Peruzzoti.
3- Algunos autores definen como Tercer Sector al ámbito que no es mercado ni Estado. Para los objetivos de este trabajo
Sociedad Civil y tercer sector serán equivalentes.
4- Podemos definir a los partidos políticos como “una institución, con una organización que pretende ser duradera y estable, que busca explícitamente influir en el Estado, generalmente tratando de ubicar a sus representantes reconocidos en
posiciones de gobierno, a través de la competencia o procurando algún tipo de sustento popular” (Abal Medina y Cavarozzi,
2002: 38).
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Las organizaciones de base tienen como objetivo prioritario la resolución de problemas de orden
local; pueden visualizarse en espacios territoriales, donde predominan diferentes estratos sociales
pero en todos los casos el objetivo es lograr mejoras en cada localidad. Estas organizaciones tienen
un entramado de relaciones muy cotidiano con el gobierno municipal y generalmente aparecen
bajo la denominación de uniones o juntas vecinales. Muchas de estas instituciones están formadas
por ex militantes políticos que no siempre logran marcar diferencias claras entre el espacio de lo
gubernamental y el social.
Las organizaciones de apoyo (que generalmente son las consideradas como ONG´s) son instituciones voluntarias formadas principalmente por profesionales que tienen por objetivo prestar
apoyo económico, asistencia técnica o capacitación a otras instituciones o a la comunidad. En los
últimos años, estas actividades han sido acompañadas por el Estado y se puede hablar en muchos
casos de co-gestión.
Esto es así porque las entidades responden más a una lógica institucional general que a un
problema territorial. El ejemplo más extendido en la Argentina es el de Cáritas, una institución que
tiene una importante presencia territorial en cada parroquia pero el objetivo final es el de reducir
los niveles de pobreza e indigencia, a través de la participación activa en las políticas sociales.
Esta participación se extiende a una gran cantidad de organizaciones en todo el país, así lo evidencian el Plan Manos a la Obra y el Plan de Emergencia Alimentaria.
Otro tipo de acción colectiva, muy característica de la actualidad son los denominados movimientos flash de corta duración y en muchos casos monotemáticos: falta de pavimento, polución
contaminante, falta de espacios verdes o seguridad. En general, estas acciones parten de iniciativas puntuales y específicas. En muchos casos su organización es débil y se desestructura con
el paso del tiempo. Por ejemplo, si en una manzana los vecinos se ponen de acuerdo en que se
necesita la instalación de un semáforo, posiblemente todos se movilicen para lograrlo, buscando
tener presencia de los medios de comunicación. Si finalmente el gobierno atiende la demanda, el
movimiento se desarma instantáneamente. Si en un primer momento, estos movimientos pueden
surgir como “flash”, en otra instancia pueden “reinventarse” hacia organizaciones de mayor perdurabilidad con objetivos y motivos de subsistencia más elaborados que en un principio, y llegar a
conformarse como movimientos reivindicativos. Tal es el caso de los movimientos en contra de la
inseguridad o de diferentes personas que luchan contra crímenes impunes, que han creado organizaciones no gubernamentales o fundaciones.
Los movimientos de calidad de vida se vinculan a cuestiones que están fuera de la obtención
de “bienes económicos”. Así, por ejemplo, los movimientos ecologistas y de consumidores son un
ejemplo de dicho ámbito. En cuanto al primer movimiento, se observa una revalorización de la
temática como así también una jerarquización en la agenda pública. Por otra parte, tiene mayor
capacidad de articular con otras protestas ambientales de diverso tipo en capacidad de comunicación, y con organizaciones de nivel nacional, provincial y nacional: asambleas de Gualeguaychú,
minas de Concordia, Colón, Esquel, Catamarca y protestas rurales ante el avance masivo de la
plantación de soja.
La temática ambiental se transforma día a día en una preocupación creciente, fundamentalmente los efectos globales del consumo, sobre todo de las sociedades desarrolladas, pero que
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afecta principalmente a los países subdesarrollados (cambio climático, inundaciones, contaminación ambiental).
En cuanto a los movimientos vinculados a los consumidores, después de la fiebre privatista
de los ´90 se observa una recuperación del rol activo del Estado, sumado a un nuevo tratamiento
en la relación por parte del gobierno y las empresas de servicios públicos. Esto se observa en las
protestas de diferentes vecinos y organizaciones ante los cortes de luz (principalmente en verano),
de gas y agua.
La identificación de los sectores mencionados manifiestan una tendencia a la fragmentación de
las organizaciones de la Sociedad Civil (ésta es una dificultad histórica) y en el contexto actual se
pone de relieve, generalmente, en el tipo de propuestas diferenciadas con distintos métodos y, en
muchas casos, con objetivos que no son confluyentes.
Las organizaciones de la Sociedad Civil han crecido significativamente en número (se calcula
que existen 70.000 en nuestro país), como así también con cierta presencia en los medios de comunicación y en la opinión pública. Estos ámbitos podrían considerarse espacios de recuperación
de la acción política, aunque se caracterizan por su diversidad y la canalización de demandas por
fuera de los canales tradicionales y la emergencia de nuevos temas vinculados a la vida cotidiana
y al ámbito local.
El crecimiento de las organizaciones de la Sociedad Civil en nuestro país se entiende, en parte,
por su acción colectiva agregadora de intereses y también por la conformación de una subjetividad
que busca superar la resignación de muchos sectores que “no tienen voz”. Por ello, es de suma
importancia buscar la participación como pilar de un desarrollo consensuado y sustentable.

El desarrollo local y la sociedad civil
El concepto de Desarrollo Local asociado a la Sociedad Civil no invalida la búsqueda de una
mirada del desarrollo nacional o macro, pero sí establece la necesidad de promover actividades
económicas estratégicas en los municipios y comunas de nuestro país. Para ello, deben considerarse tres condiciones: a) una mirada estratégica acerca de las capacidades económico-productivas
de la localidad, b) recursos para poder impulsar los proyectos principales, y c) articulación entre
los actores gubernamentales, del sector privado y de la Sociedad Civil.
En la Argentina actual tres condiciones son muy importantes para reconstituir y consolidar el
tejido productivo de la localidad, con el objetivo de aumentar el empleo y los ingresos de las familias. En la situación presente, la factibilidad es mayor, teniendo en cuenta cierta sustitución de
importaciones de productos en la economía formal o informal. En consecuencia, se observa una
cierta activación productiva de muchos sectores, también en la economía social y en pequeños
productores.
Más allá de estas modalidades, que dan cuenta de una Sociedad Civil muy heterogénea, las
organizaciones tienen un desafío en común que se vincula con la necesidad de poner en marcha
y consolidar proyectos productivos integrales para los sectores en condiciones de vulnerabilidad
social. Esto es, la participación de las organizaciones en la situación social, de cara al Desarrollo
Local, potenciando las capacidades productivas, promoviendo producción y empleo.
Para ello es importante destacar algunos posibles aportes de la Sociedad Civil:
•
Identificar las capacidades productivas.  Esto implica, saber qué cosas los vecinos saben
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“hacer bien”, compatibilizando calidad y producción. Las organizaciones sociales tienen
legitimidad frente a sus vecinos y por ello pueden ayudarlos a identificar capacidades productivas y permitir un Desarrollo Local sustentable.
•

Promover cadenas de valor. Aquí deben tener un rol central los gobiernos (en sus tres niveles) y las organizaciones de la Sociedad Civil, a través de una articulación entre las actividades productivas, transferencia de información y la promoción de intercambios económicos
entre los distintos emprendedores del lugar. Se trata de poner la información al servicio de
la promoción de actividades económicas y generar espacios que favorezcan el intercambio
de aquellos sectores que producen.

•

Hacer estudios de mercado simples. Las organizaciones sociales y los vecinos pueden identificar el perfil de la localidad y a partir de allí desarrollar emprendimientos asociativos.
Sin embargo, deben realizarse con un sentido de sustentabilidad y complementariedad, no
desarrollando actividades que están saturadas en el lugar.

•

Definir una estructura de costos viable. Es importante dimensionar los costos de la puesta
en marcha de las actividades económicas y del sostenimiento de los mismos. En este sentido, las organizaciones tienen un rol de apoyo y de evaluación realista de la situación.

•

Identificar los niveles de asociatividad. Es importante para el desarrollo económico local
impulsar la asociatividad, pero orientada a las características del tipo de producción que
se requiere impulsar o fortalecer. El rol de las organizaciones sociales puede vincularse a la
identificación de situaciones y potenciar lo asociativo cuando los beneficiarios y el tipo de
proyecto así lo requieran.

La participación de la Sociedad Civil en el Desarrollo Local debe orientarse a la promoción de
actividades económicas, entre otras cosas. Obviamente, hay muchas otras actividades vinculadas
con el capital cultural y el capital social, donde las organizaciones tienen muchos aportes para
realizar a las localidades.
El propósito no es tratar de suponer que éste es el rol “natural” para las organizaciones sociales en el Desarrollo Local, sino de apostar a un camino que amplíe el horizonte económico de las
personas y promueva la inclusión social.

Los consejos consultivos como institucionalización de la participación de la sociedad
civil
La participación de las organizaciones de la Sociedad Civil en el ámbito local y, en particular,
en espacios asociativos como los Consejos Consultivos ha sido un tema de importante debate para
las políticas sociales en los últimos años. La discusión en torno a los conceptos de corresponsabilidad, Estado–sociedad, control de las acciones de gobierno y articulación del espacio público ha
planteado diferentes posturas entre los cientistas sociales y los miembros de las ONG´s (Arroyo,
2003).
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De todas formas, los Consejos Consultivos deben considerarse espacios de articulación entre
Estado (en sus diferentes niveles), las organizaciones sociales y el sector privado. Estos ámbitos
deben priorizar la búsqueda de articulación de recursos y la promoción del desarrollo en el territorio desde una visión estratégica.
En todos los casos, con la intención de mejorar las condiciones de participación de los ciudadanos y promover el desarrollo económico y social en beneficio de los sectores en condiciones de
vulnerabilidad. (Arroyo, 2003).
En la actualidad, los Consejos Consultivos representan una alternativa válida, debido al consenso que ha generado gestionar políticas sociales de modo eficaz y transparente. Si bien estos
ámbitos deben reorientarse, perfeccionarse y consolidarse, permiten democratizar la discusión,
la ejecución, el control y el monitoreo de la intervención social. Lo relevante aquí es destacar la
pluralidad de las diferentes visiones y percepciones que los diversos actores tienen sobre el mismo
problema. Esto implica un mayor potencial de desarrollo, puesto que estos ámbitos tienen como
objeto una visión común a partir de las diferencias y las particularidades existentes.
Ahora bien, es significativo tener en cuenta la importancia asignada a la Sociedad Civil. La
participación de ésta y por lo tanto, la generación de capital social, a través de la asociatividad, las
redes, los vínculos y la confianza, imprime a dichos ámbitos mayor grado de legitimidad y consenso
sobre las principales problemáticas a resolver.
El Estado debe desarrollar lineamientos que produzcan una convergencia entre el capital social
y económico, a través del fortalecimiento de espacios asociativos, con el objetivo prioritario de la
resolución de problemas de orden local en donde la Sociedad Civil tiene un rol relevante.
El objetivo es fortalecer instancias locales de participación con los movimientos de desocupados, con la municipalidad, las organizaciones de base, las entidades intermedias, las cooperativas
y las cámaras empresariales. El planteo procura institucionalizar instancias de involucramiento en
el diseño, en la proyección y ejecución de políticas sociales de la Sociedad Civil en su conjunto. Si
bien esta situación es compleja, también es el camino más conveniente para el aprovechamiento
del protagonismo de la Sociedad Civil como manera de consensuar aún más las políticas públicas.

La sociedad civil y las políticas sociales
Entre los distintos tipos de políticas públicas lanzadas por el Estado nacional, se encuentra el
Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, básicamente orientado
a financiar a todas las personas que no son sujeto de crédito en la Argentina y se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad social, a partir de la transferencia de herramientas, máquinas, insumos, bienes de capital, capacitación y crédito no bancario. El objetivo principal es la intervención
dirigida al fortalecimiento de emprendimientos productivos, permitiendo la generación de empleo
y la participación ciudadana en espacios comunitarios. Esta política pública le da un rol de relevancia a los municipios y a las organizaciones de la Sociedad Civil, como de efectores y promotores
de la Economía Social.
El Plan ha contemplado espacios de articulación interinstitucional, a través del trabajo de los
equipos del Estado nacional con cada provincia y también con cada municipio y las organizaciones
de la Sociedad Civil que definen estrategias socio-productivas y acciones a desarrollar. Dicha arti-
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culación se asentó teniendo en cuenta los entramados institucionales locales correspondientes.
La gestión del Plan no ha resultado una iniciativa aislada y pequeña, sino que es sostenida y
masiva, con transferencia de recursos para aquellos que están fuera del sector financiero formal y
que tienen capacidades productivas asociativas o no. Por ello, desde el año 2003 se han llegado
a financiar 66.735 unidades5 productivas en el ámbito urbano y rural con un total de 551.040
pequeños productores beneficiados, con una inversión total de $ 415.000.000. Además, se ha
intervenido en un total de 1.350 localidades chicas, intermedias y grandes de diversas características.
Junto a este Plan, se encuentran el Plan Familias y el Plan Alimentario. Este último, llega,
aproximadamente, a 4 millones de personas, siendo un importante presupuesto para la política
social, ya que ha alcanzado a $ 2.025.057.095 en el período 2004-20066. Su finalidad es disminuir los comedores comunitarios y fortalecer el núcleo familiar permitiendo que la gente vuelva
a comer en el hogar (por ejemplo, a través del ticket o de la tarjeta). El comedor debe procurar su
transformación hacia un centro comunitario donde exista apoyo escolar, capacitación, asistencia
en salud y técnica.
En cuanto al Plan Nacional Familias, el propósito fundamental es la protección e integración
social de las familias en situación de vulnerabilidad social desde la salud, la educación y el desarrollo de capacidades, para hacer posible el ejercicio de los derechos básicos, enfatizando la inversión en capital humano y social. Dentro de esta línea de trabajo se destaca el Programa Familias
para la Inclusión Social, conformado por el ingreso no remunerativo para familias en condiciones
de vulnerabilidad social, provenientes en su mayoría del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.
A este ingreso le corresponde el cumplimiento de vacunación y educación obligatoria para los hijos, lo que significa una promoción familiar y comunitaria local. Hasta el mes de marzo de 2007,
el total de familias incluidas dentro del Programa ha llegado a 427.9057.
Otra política pública con impacto social, es el Programa Federal de Emergencia Habitacional,
cuyo propósito es solucionar la emergencia tanto habitacional como laboral, para la cual convoca
a los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar organizados en cooperativas de trabajo, para la
construcción de viviendas. De este modo, se intenta resolver tanto la problemática habitacional
como la laboral.
Actualmente, el Programa se está llevando a cabo en 17 provincias donde existen obras en
ejecución. Esto implicó que 26.448 cooperativistas se reincorporaran al ámbito laboral, 3.186
viviendas fueran terminadas y 5.078 estén en ejecución. Además, 4.264 viviendas tienen convenio firmado de aprobación. Todas estas acciones implicaron una inversión total de 358 millones
de pesos8.

5- Fuente: Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Período
agosto de 2003-agosto de 2006.
6- Fuente SIEMPRO y Ministerio de Desarrollo Social.
7- Fuente Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano.
8- Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

68

Participación e Innovación en la Educación Superior

Por último, podemos considerar el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que sufrió un
aumento masivo de beneficiarios del año 2002 (1.295.000) al 2003 (2.168.000) como consecuencia de la crisis socio-económica de 2001/2002. Esas cifras se fueron revirtiendo y en marzo
de 2007, perciben el beneficio sólo 999.019 personas (29.751 menos que el mes anterior y
991.716 menos que en mayo de 2003).
Muchos de los beneficiarios que dejaron de pertenecer al Plan se reincorporaron al mercado
de trabajo, otros migraron al Programa Familias por la Inclusión Social, algunos se insertaron en
el Seguro de Capacitación y Empleo y a otros en el Programa de Inserción Laboral. Cabe destacar
que, entre julio de 2003 y marzo de 2007, 524.377 beneficiarios se incorporaron al mercado
laboral (de los cuales, 473.496 se desvincularon del Plan).
Específicamente, con respecto a la Provincia de Buenos Aires, en el primer trimestre de 2007,
sólo percibían el beneficio 373.935 personas, lo cual ha significado una baja muy importante con
respecto al primer trimestre de 2003, donde la cantidad de beneficiarios era de 722.689. Gran
parte de estos cambios pueden entenderse bajo el mismo patrón de inserción (en el mercado laboral, en planes de empleo) que en el ámbito nacional.
Todo este conjunto de políticas sociales desarrolladas hasta este momento han permitido, en
conjunto con otras políticas públicas, mejorar la situación social y por ende, disminuir la pobreza
y la indigencia en la Argentina. Hasta el momento, pueden considerarse como un conjunto de
políticas sociales de primera generación que han fortalecido emprendimientos productivos de
variadas características, intervenido sobre los pobres estructurales, mejorado la alimentación de
vastos sectores de la población e impulsado una política activa hacia los adultos mayores, con gran
participación de las organizaciones de la Sociedad Civil.
Otro logro importante es haber colocado en la agenda del Estado (en sus tres niveles) el abordaje de las políticas sociales como una articulación entre lo social y lo económico. Esto implica
que la visión de la política social no debe contemplar sólo asistencialismo y que es muy relevante
que el Estado nacional, junto con los municipios, promuevan y fortalezcan a los numerosos emprendimientos productivos incorporándolos a la economía formal y a la dinámica de crecimiento
económico sostenido.
Una segunda generación de políticas sociales debería profundizar y consolidar las políticas implementadas hasta el momento. En este sentido, es importante el aumento del financiamiento de
la política social que, prácticamente, triplicó su presupuesto desde el 2003 hasta la actualidad.
Por ello, para que estas políticas planteadas y llevadas a cabo en una primera etapa puedan
consolidarse, es necesario apuntar a mejorar la calidad de los emprendimientos, ayudándolos a
que sea posible su inserción en el mercado y la expansión de sus productos. A la vez, también
es necesario fortalecer aún más los lazos con la sociedad civil para que el trabajo en conjunto
funcione de una manera mucho más articulada. Y por último, es importante lograr que todos los
ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades básicas de una manera digna a través de diferentes
políticas de ingreso. De esta forma, se avanzará un eslabón más hacia las políticas sociales de
segunda generación.
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Hacia una segunda generación de políticas sociales
Como se destacaba anteriormente, hay una serie de desafíos a tener en cuenta para avanzar hacia políticas sociales de mediano plazo de tipo inclusivas y considerarlas de segunda generación.
En primer lugar, es necesaria una reforma de Estado que mejore la capacidad de gestión. Se
ha producido un cambio de rumbo, pero sin modernización de la estructura interna. Por ejemplo,
en la gestión social se ha realizado una activa política alimentaria, se han fortalecido las cadenas
productivas y también reorientado parte del microcrédito al desarrollo productivo en muchas localidades.
Un ejemplo de esto último es la creación, en julio de 2006, de la Ley Nº 26.117, la cual tiene
como objetivo promover y regular el microcrédito para estimular a que los grupos de escasos recursos y los emprendedores sociales puedan desarrollarse. Además de intentar fortalecer institucionalmente a las organizaciones de la sociedad civil que estén relacionadas con la temática.
Así también, se han lanzado programas para los jóvenes que permitieron la inclusión, sin modificar la estructura organizativa, los procedimientos y el circuito de expedientes.
En segundo lugar y vinculado con el punto anterior, es importante destacar la necesidad de la
institucionalización de la relación entre el Estado nacional, provincial y municipal. En este sentido, debe realizarse un proceso de descentralización estratégica de la gestión. Lo que se evidencia
hoy es un proceso de recentralización del Estado nacional muy importante, ya que posee e invierte
más recursos que las provincias o los municipios. El incremento de la recaudación es de un 26,8%
en el 2006 mayor que en el 2005, lo que evidencia la fortaleza fiscal del Estado nacional y le
permite tener un amplio margen de maniobra para llevar a cabo políticas activas.
Aunque las provincias y los municipios han incrementado sus recursos, no lo han hecho de la
misma manera que el Estado nacional, lo que significa un gran desafío en la articulación de los gobiernos nacional, provincial y municipal para poder potenciar las políticas públicas y en particular,
la política social, con esos recursos.
Un ejemplo de esta tendencia podría ser la consolidación de la descentralización de la gestión
del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. Si bien este Plan en
la Provincia de Buenos Aires ha demostrado masividad e impacto social, el propósito es ir hacia
un proceso integral de cogestión pública entre los tres niveles de Estado, a fin de articular criterios, infraestructura, recursos humanos y económicos. Esto se orienta a consolidar una toma de
decisiones, incorporando el conjunto de instituciones y espacios de concertación, asegurando la
participación de otros actores como, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil y el sector
privado.
En tercer lugar, profundizar y articular políticas públicas orientadas a la inclusión social, productiva y comunitaria de los jóvenes, principalmente de los aglomerados urbanos. De acuerdo a
los datos estadísticos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el 39,7% de 3.754.000
adolescentes y jóvenes, que tienen entre 14 y 22 años, son pobres9.
Esto manifiesta que, en las últimas décadas, los jóvenes en la Argentina han sufrido con especial rigor el fenómeno de pobreza, indigencia, desigualdad e inserción precaria debido, principal9- Según datos del INDEC, del primer semestre de 2004 al primer semestre de 2006, 578.492 jóvenes de los 28 aglomerados urbanos dejaron de ser pobres.
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mente, a la expulsión de los jóvenes de bajos recursos del sistema educativo formal, ocasionando
graves dificultades en el acceso al mercado laboral.
Otro de los fenómenos a destacar es el aumento de los jóvenes “desplazados”, es decir, aquellos que no están matriculados en la escuela ni están trabajando. Esta situación es de tal magnitud
que no sólo indica que hay casi 800.000 jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan,
sino que, básicamente, tienen la sensación de “ausencia de futuro”.
Por ello, deben ampliarse y consolidarse políticas públicas en conjunción con organizaciones
de la sociedad civil para no sólo permitir la empleabilidad de los jóvenes en edad de trabajar, sino
también, mecanismos de integración e inclusión social.
El cuarto punto es la necesidad del fortalecimiento de la sociedad civil. La crisis de 2001 y las
necesidades sociales promovieron, directa e indirectamente, a las organizaciones sociales a intervenir en lo micro: el ropero comunitario, el comedor barrial, el centro vecinal, etc. Esto significó
un avance, ya que permitió atacar los problemas generados por la crisis.
En la actualidad, a seis años del epicentro de la crisis, la participación de la sociedad civil
debería priorizar temáticas más macros o más relevantes en términos generales, como la discusión
sobre el presupuesto de las políticas sociales o los proyectos de desarrollo económico-social regionales junto con los tres niveles del Estado.
Para ello, es importante el reconocimiento de actores y a partir de allí, crear las instancias de
institucionalización donde se realicen consensos sobre políticas públicas. Por lo tanto, es de suma
relevancia consolidar políticas sociales inclusivas, transparentes y que surjan de acuerdos entre
los diferentes actores públicos, de la sociedad civil y del sector privado. El Estado debe reconocer
la existencia de actores importantes para la política social como las ONG´S, las cooperativas, las
mutuales, los movimientos sociales, las organizaciones barriales y el sector privado. A la vez, todas
éstas deben entender que el Estado tiene un rol muy importante de coordinador y facilitador del
desarrollo económico-social.

Algunas experiencias destacadas
Teniendo en cuenta lo desarrollado anteriormente, se describen tres experiencias destacadas en
relación al fortalecimiento de la sociedad civil, vinculada con la autonomía que cobra ésta, la capacidad de tomar decisiones, de fortalecer lazos interpersonales de crear conciencia organizativa
con el propósito de mejorar las condiciones de su población y procurar su inserción laboral.
Para la ejemplificación de dichas estrategias se han tomado las siguientes experiencias: una
iniciativa de la economía informal de subsistencia, una experiencia de la economía formal a partir
de una cooperativa y una empresa recuperada por los trabajadores. En todos los casos se subraya
la participación democrática y el impacto social.
La primera experiencia ha sido desarrollada por la Red de Valles de la Altura en la Provincia de
Salta, una organización multidisciplinaria de técnicos y profesionales que trabajan en desarrollo
rural desde hace más de diez años en articulación con el INTA, el Programa Social Agropecuario
y otras organizaciones menores. Este proyecto planteó una estrategia común para el desarrollo
endógeno y participativo de las comunidades campesinas del valle Calchaquí y Valles de Altura
Salteños, en los departamentos de La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos, Cafayate, Santa Victoria e
Iruya. La formación de la Red de Valles de la Altura se produce como respuesta a una demanda de
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las propias comunidades y organizaciones campesinas, desde una perspectiva de desarrollo rural
integral, bajo principios de lucha contra la pobreza con equidad social, en un marco de sustentabilidad económica y ambiental.
Este es un proyecto en conjunto que comprende el desarrollo de una variedad de actividades económicas, entre las que se encuentran la artesanal, avícola, cría de porcinos, producción
tambera, textil, cultivo de hortalizas, panadería comunitaria y taller comunitario. Tal vez, lo más
relevante de esta experiencia es el fortalecimiento de la organización popular no sólo para desarrollar actividades económicas sino para recrear demandas y estrategias de manera democrática
y autónoma. La experiencia de emponderamiento de la comunidad se emplaza en un contexto
histórico de marginación, represión y de división de la organización comunitaria indígena. Por ello,
es de suma importancia el trabajo de base realizado por la Red, permitiendo la conformación de
una acción colectiva basada en los intereses sociales de una comunidad que había sido marginada
por muchos años.
La experiencia10 tiene un doble impacto social, ya que, por un lado, mejora la situación social
de los integrantes de la comunidad, pero por el otro, les posibilita desarrollar herramientas organizativas para seguir luchando por la definitiva inclusión social.
La segunda iniciativa intenta enfrentar algunos de los problemas de los procesos de ajuste
estructural11 de los años `90 que han tenido un importante impacto en la economía local, principalmente el nivel de desprotección de los productos nacionales, contribuyendo al desplazamiento
de numerosas actividades productivas regionales que no pudieron competir en condiciones razonables frente a la irrupción de productos importados. En este caso, la crisis y el empeoramiento de
las condiciones sociales permitieron el impulso de estrategias de inclusión social.
La empresa Vitrofin (ahora devenida en cooperativa), localizada en la ciudad de Cañada de Gómez en el Sur de la Provincia de Santa Fe a 75 km de Rosario, es un ejemplo de estas iniciativas,
ya que ha sido recuperada y puesta en funcionamiento nuevamente por los propios trabajadores, a
partir del financiamiento recibido por el Plan Nacional Manos a la Obra.
La recuperación de esta cooperativa por los trabajadores ha sido de mucha importancia para
sus 30 mil habitantes. En enero de 1995, los propietarios de la Cristalería Vitrofin dieron vacaciones a sus empleados y cerraron el portón de ingreso a la planta. Los hornos se apagaron y los 80
trabajadores ya no pudieron volver a entrar. Jamás recibieron ni un solo centavo por sus indemnizaciones, luego de décadas de servicio.
La Empresa estaba en proceso de quiebra y la planta hipotecada por una deuda con el Banco
Nación, el predio fue precintado y se cambiaron las cerraduras. En ese momento, los trabajadores
formaron una cooperativa y le propusieron a los dueños un arreglo para continuar la actividad que
nunca se pudo concretar. Durante tres años estuvieron haciendo gestiones para recuperar la plan10- Cabe aclarar también que en la zona existe una importante cantidad de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar
Desocupados que brindan una contraprestación a hospitales, escuelas y comedores escolares.
11- La Cristalería Vitrofin llegó a emplear a 120 personas. Funcionó desde 1960 hasta 1995. Hasta ese momento, fue reconocida por sus piezas de cristal artesanal que decoraban las mesas de las principales cadenas hoteleras de cinco estrellas
del país. Sin embargo, en enero de 1995 “cayó destruida por la convertibilidad”. Con el uno a uno entre el dólar y el peso
no podían competir con los productos importados.
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ta, pero no podían acceder a ningún crédito bancario.
A fines de 2003, la Municipalidad de Cañada de Gómez, interesada en fortalecer los sectores
productivos de la localidad, tomó contacto con el Ministerio de Desarrollo Social y conformó una
Unidad de Gestión Local entre las organizaciones públicas y de la sociedad civil de la localidad con
el objetivo de generar espacios de intercambio acerca de las líneas productivas.
Esta asociación entre las organizaciones públicas y de la sociedad civil definió cuatro líneas
productivas como prioritarias, lo que significó una importante recuperación del empleo (prácticamente es una ciudad dependiente de la cooperativa). Además, la reapertura de la misma permitió
trasmitir el oficio a nuevas generaciones a través de la Escuela de Artesanos que se impulsó desde
la cooperativa.
De esta manera, con el esfuerzo de los vecinos de la localidad y con el ánimo de recuperar una
empresa que constituía un “patrimonio” de Cañada de Gómez, se hizo realidad una iniciativa que
promueve la asociatividad, la solidaridad, la cultura del trabajo y el empleo. En suma, una verdadera iniciativa de Desarrollo Local con participación de las organizaciones de la Sociedad Civil.
Por último, en Leandro N. Alem en la Provincia de Misiones, la Cooperativa Agrícola Picada
Libertad, estuvo a punto de cerrar sus puertas en el año 2001 debido a la crisis económica que,
junto con el fracaso de algunas operaciones comerciales, la habían dejado al borde de una quiebra
después de una trayectoria de 70 años. Esto amenazaba con hundir aún más a los pequeños productores de yerba, té y tung de esa zona.
Recientemente, y con el objetivo de reforzar las iniciativas de apoyo financiero a la economía
social, se fortaleció la industria de elaboración del Té, a través del Plan Manos a la Obra12. Frente
a la iliquidez de la Cooperativa y la necesidad de avalar los créditos, se promovió por primera vez la
constitución de una estructura fiduciaria por medio de la cual resultara posible canalizar recursos,
tomando como garantía el ciclo comercial de la operatoria y el producto efectivamente acopiado
con los fondos otorgados.
En la actualidad, la Cooperativa ha podido sanear su situación económica y patrimonial para
poder avanzar desde una situación de vulnerabilidad a una lógica de expansión institucional y
comercial (exportación), que redunda en mejores condiciones de desarrollo de sus asociados. La
experiencia demostró que el crédito puede ser una herramienta válida para la promoción social y
económica de microempresas y pequeños productores.
De esta manera, Picada Libertad ha demostrado a lo largo de sus años de trabajo, tener por
meta la generación de ingresos genuinos para sus socios y la creación de puestos de trabajo, directos e indirectos. Lo cual proporciona un servicio a la comunidad, constituyéndose también en
factor multiplicador de la economía. A través de la modernización del Secadero de Té, se crean
más empleos permanentes y se aumenta el valor de la producción agrícola en cuanto a volumen y
calidad, permitiendo el mejoramiento de la situación socioeconómica de muchos de los colonos,
beneficiando directamente a los tealeros e indirectamente a la masa societaria de 4600 socios y
12- Cabe destacar que intervino en el fortalecimiento de esta cooperativa el FONCAP (Fondo de capital social S.A.) un ente
descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social cuyo propósito es el desarrollo de capacidades y destrezas
de las personas que trabajan en las organizaciones de apoyo, incentivando el desarrollo, la adaptación de mejoras en las
prácticas del sector. Esto implica una herramienta muy importante para la lucha contra la pobreza, ya que estas personas
por sus especiales características, se encuentran excluidos de los circuitos financieros convencionales.
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sus familias, lo que implica un total de 15.000 beneficiarios aproximadamente.
De esta experiencia se permite inferir que la proyección de las cooperativas dentro del marco
de la economía social, exige profundizar el análisis acerca de la concreción efectiva de los principios cooperativos en la práctica, de los mecanismos de participación democrática de los socios y
de los vínculos con la comunidad. La experiencia asociativa permitió producir acciones colectivas
que promovieron mecanismos de información, comunicación y asociación entre los productores,
teniendo en cuenta la existencia de varios residentes en las zonas más alejadas del centro elaborador.
En suma, teniendo en cuenta estas tres experiencias, se puede afirmar que el impacto de la
intervención del Estado y su articulación con la Sociedad Civil ha sido sumamente beneficioso para
la población local, desde emprendimientos de subsistencia hasta pequeños productores vinculados a la exportación.
El propósito de esta estrategia es ir avanzando en aquellas actividades que le darán a mediano
plazo un mejor nivel de vida a los productores, a través de procesos de reconversión, de incorporación de mejores prácticas y de la disponibilidad de mejores servicios es decir, pensar la inclusión
social a partir de la generación de trabajo y el impulso de la producción.

A modo de conclusión
Si bien en nuestro país las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen un alto grado de fragmentación, los ámbitos de concertación son un espacio de integración y fortalecimiento de éstas,
a través del rol relevante de la cogestión de las Políticas Sociales.
En definitiva, fortalecer los ámbitos de concertación en donde participa la Sociedad Civil permite la cohesión social y el desarrollo de la producción y, en particular, el desarrollo de actividades
económicas con alto impacto socioeconómico como las cadenas productivas.
Asimismo, es de suma importancia aprovechar el potencial en términos del capital social de la
Sociedad Civil e incorporarlos a una dinámica que establezca una sinergia con el capital económico. Simplemente, se plantea valorar la actitud proactiva de los beneficiarios en su dimensión
económica, sin descartar el valioso componente social intrínseco en las actividades que recuperan
una estrategia laboral y asociativa.
Debe modificarse también, las distancias entre la economía informal y la formal, generando las
mediaciones y articulaciones para que ella se achique. En este sentido, los ámbitos de concertación pueden integrar también a actores que generan gran cantidad de mano de obra como el sector
privado. Por ello, la Sociedad Civil debe ocupar un lugar importante en las estrategias de concertación entre los actores, donde se debate el modelo de desarrollo para una región o una localidad.
Por último, una de las problemáticas centrales de la agenda es la inclusión social. Esta debe
configurarse a partir de iniciativas de recuperación y autorreproducción del trabajo que ha iniciado
el Estado, y por otro lado, con la articulación de todos los sectores sociales, en particular de la
Sociedad Civil que ha canalizado energías sociales a través de variadas experiencias asociativas.
En suma, el objetivo central es avanzar hacia políticas sociales que promuevan la inclusión social
de las mayorías.
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La destrucción del Estado
En nuestro país, el modelo neoliberal estalló política, económica y socialmente en diciembre de
2001 marcando el final de dos etapas políticas combinadas. La primera, que se abre a partir del
golpe militar del ‘76 y la segunda, que continuó con las políticas neoliberales de los ‘90.
Fue el final de una crisis que se inició en 1955 cuando se empezó a derrumbar el proyecto nacional, popular y de transformación social del peronismo que, nutrido por diversas vertientes ideológicas provenientes del anarquismo, el socialismo, el comunismo, el cristianismo y el sindicalismo,
generó un proyecto sindical, económico y cultural de liberación nacional hegemonizado por la clase
trabajadora y el pueblo argentino, modelando una sociedad que ponía el acento en el desarrollo del
mercado interno con justicia social1.
Partimos entonces de un Estado estructurado a partir de la dictadura militar y la entrega menemista. Un Estado perforado profundamente en su legitimidad social, que tuvo como pico de cuestionamiento las jornadas de 2001. Un Estado mellado en cada uno de sus niveles por el neoliberalismo
y su consecuente criterio de administración continua de la crisis
Hoy atravesamos una etapa de transición donde se abren opciones para discutir otra sociedad
y tenemos la responsabilidad de continuar desmontando el orden que se estableció en la dictadura y en los ‘90 y construir herramientas para profundizar la distribución del ingreso, consolidar la
soberanía nacional, avanzar en democracia y participación, por la efectiva vigencia de los derechos
humanos, por la verdad y la justicia.
El Estado nacional impulsa una serie de políticas que limitan la acción de los sectores concentrados de la economía, y estimula algunas actividades necesarias para desarrollar una estrategia de
crecimiento con equidad. Son importantes avances en un proceso de reconstrucción del Estado,
recomponiendo su legitimidad e incrementando sus posibilidades de autonomía a partir de la generación de superávit fiscal y de haber superado la crisis de financiamiento.

El Estado en disputa y como herramienta de transformación
Sin embargo, la intervención creciente del Estado resulta aún insuficiente, no sólo porque su
capacidad se halla todavía extremadamente limitada como efecto de las decisiones políticas que
caracterizaron la etapa anterior, sino porque es hoy el terreno de disputa más claro entre los distintos
actores de la sociedad.
Así, en el Estado subyace una tensión constante de poder entre el movimiento popular y los grupos económicos por el control de las decisiones estatales y el fortalecimiento de su rol de garante
de derechos y, por tanto, la disputa entre aquellos que apuestan a emprender el camino hacia la
consolidación de un proyecto nacional y popular y quienes pretenden retener los resortes institucionales que les aseguren la perpetuación de los privilegios.
Pero el Estado es también una herramienta fundamental para cambiar las relaciones de fuerza
existentes en la sociedad2 y debe repensarse a sí mismo.
En palabras de Germán Abdala: “El Estado es una herramienta que, según en qué manos esté,
puede servir para liberar o para someter. En las sociedades dependientes en las que estamos sometidos a reglas de intercambio que nos plantean los países desarrollados, determinados por la división
1- Documento Político del Tercer Congreso del Frente Transversal, Nacional y Popular, 14 de julio de 2007.

79

Participación e Innovación en la Educación Superior

internacional del trabajo, la única herramienta en la que se puede acumular poder en forma real
y planificar políticas sociales con cierta hegemonía popular es en la esfera estatal. Esto no quiere
decir defender teorías corporativistas o defender un capitalismo estatista. Necesitamos un Estado
que resuelva problemas, un Estado con rol social, un Estado popular, un Estado que esté al servicio
de las mayorías”.
En esta disputa apostamos entonces a la reconstrucción de un Estado al servicio de los intereses nacionales y populares y sabemos que esta cuestión no se resuelve por decreto ni con el mero
voluntarismo de quienes tienen funciones en el aparato estatal.
Para ello es necesario aumentar la participación popular en el Estado para que cumpla con su
función de guardián de los bienes públicos, pero también de custodio de la efectiva vigencia de los
derechos de los sectores populares.
Esto requiere la institucionalización de la participación comunitaria y social en la toma de decisiones, control y ejecución de las políticas públicas para permitir el tránsito de los sectores populares de meros “beneficiarios” a pueblo organizado que ejercita sus derechos y, paralelamente,
para que el Estado pueda superar las políticas de asistencia y reparación -aún indispensables- para
3
erigirse en garante y promotor de los derechos individuales y colectivos .

La Universidad y su rol
Ante la crisis consignada de un Estado destruido a partir de la dictadura militar y la entrega menemista, perforado profundamente en su legitimidad social, cuestionado duramente en diciembre
de 2001, y mellado en cada uno de sus niveles, los sectores populares pusieron de manifiesto su
capacidad y su potencialidad creativa ante la crisis a través de la organización social.
2- EL ESTADO COMO TERRENO DE DISPUTA SUJETO A LAS RELACIONES DE FUERZA SOCIALES Y A SU VEZ EL ESTADO COMO HERRAMIENTA PARA CAMBIAR LAS RELACIONES DE FUERZA EXISTENTES
“...Entendemos que al Estado hay que pensarlo desde una doble perspectiva. La primera es considerarlo como el terreno
de disputa más claro entre los distintos actores de la sociedad. Así, en él subyace una tensión constante de poder entre
el movimiento popular y los grupos económicos para el control de las decisiones estatales y su rol de garante de derechos.
La segunda es entender al Estado como una herramienta fundamental para cambiar las relaciones de fuerzas existentes
en la sociedad.
Es decir, si está al servicio de la causa nacional, podrá, además de garantizar una distribución más justa de la renta, alentar además procesos de democracia participativa a través de plebiscitos y consultas populares, la indispensable libertad
sindical (personería para la CTA), como así también institucionalizar la participación comunitaria y social en la toma de
decisiones, control y ejecución de las políticas públicas.
EL ESTADO COMO HERRAMIENTA PARA CAMBIAR LAS RELACIONES DE FUERZA EXISTENTES
El gobierno de Kirchner hoy gestiona un Estado estructurado a partir de la dictadura militar y la entrega menemista. Perforado profundamente en su legitimidad social, que tuvo como pico de cuestionamiento las jornadas de 2001, y mellado en
cada uno de sus niveles por el neoliberalismo y su consecuente criterio de administración continua de la crisis.
De 2003 al presente, el presidente Kirchner conduce al Estado en base a una férrea decisión política de servir a los intereses populares y de reconstrucción nacional y ha avanzado en paradigmas fundamentales de institucionalidad y políticas
publicas (renovación de la Corte Suprema, verdad, justicia y reparación en el ámbito de los derechos humanos, reactivación
del empleo y lucha contra la pobreza y marginalidad, recuperación de la soberanía económica y algunos resortes financieros, progresos claros en el rediseño de las fuerzas de seguridad, entre tantas otras.)
Todo esto indica avances en un proceso de reconstrucción del Estado, recomponiendo su legitimidad, e incrementando sus
posibilidades de autonomía a partir de haber superado la crisis de financiamiento y la generación de superávit fiscal.
Sin embargo, este Estado continúa siendo en general un estado neoliberal en su estructura e institucionalidad, no sólo
no ha sido reformulado de raíz sino que no se piensa a sí mismo”. (Documento Comisión nº 8: “Rol del Estado”, Tercer
Congreso del Frente Transversal, Nacional y Popular)
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Muestra cabal fueron las fábricas y empresas recuperadas, la búsqueda de soluciones solidarias
ante situaciones críticas como los comedores populares, la organización de los trabajadores desocupados, etc.
La Universidad –salvo en casos aislados4 - no estuvo a la altura de las circunstancias.
La falta de articulación entre las demandas sociales, económicas y culturales reales de nuestro
país (pobreza, desigualdad, concentración de la renta, atraso industrial, dependencia tecnológica,
dependencia cultural, dependencia financiera, etc.) y los fines y prácticas concretas de la Universidad, muestran una de las principales características de la crisis de la educación superior actual.
La Universidad debe reconstruir su sentido y superar las tensiones entre “excelencia académica”
y “responsabilidad social”5.
En este sentido, entendemos que la búsqueda de áreas de trabajo debe darse a través de una
doble articulación: con las políticas públicas y con las organizaciones sociales.
Es urgente que el país profundo, muchas veces olvidado, se constituya en el objeto de preocupación para las Universidades Nacionales y para los profesionales que de ellas egresan. Y la
participación popular para encaminarse en este sentido resulta no sólo fundamental sino que es un
imperativo.
La Universidad debe recuperar su rol fundamental poniendo el conocimiento al servicio de la
sociedad que la sostiene: “No se trata de que las puertas de la Universidad se abran al pueblo; eso
es una concesión. Es la Universidad del pueblo; es el pueblo en su Universidad”6.
3- “EL ESTADO NECESITA DE LA PARTICIPACION DEL PUEBLO ORGANIZADO PARA LA EFECTIVA DEMOCRATIZACION
DE LAS RELACIONES POLITICAS, ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA NACION
Creemos que las organizaciones sociales y los trabajadores no hemos podido avanzar demasiado en niveles de participación
activa dentro del aparato del Estado ni en procesos de pensamiento crítico y acción concreta que permitan ir creando un
nuevo Estado que dé cuenta de las necesidades de las mayorías populares
Los sectores populares no debemos asumirnos como “beneficiarios” de políticas públicas sino como pueblo organizado que
ejercita sus derechos. En paralelo, el estado popular debe tender a superar las políticas de asistencia y reparación (aún
indispensables) para erigirse en garante y promotor de los derechos individuales y colectivos.
En este sentido, hay que ampliar la mirada y elaborar propuestas efectivas de políticas públicas de carácter popular y asumirlas como propias. En esta tarea consideramos que los trabajadores del Estado también deben participar activamente no
sólo con más organización gremial sino asumiéndose como parte del Movimiento Nacional y aportar, en conjunto con las
organizaciones sociales, al debate de qué Estado queremos y necesitamos construir.
También es una tarea pendiente avanzar con decisión sobre los diferentes campos de la política pública. No limitarnos al
acceso parcial a políticas sociales, de salud y educación sino orientar nuestra perspectiva a la discusión de la economía,
infraestructura, justicia, recursos naturales y la representación política institucional.
Tenemos que tomar conciencia que nuestro objetivo principal no debe ser sólo reclamarle al Estado sino construir poder
popular, para en conjunto, darle cuerpo, color y dirección política a un Estado que nos contenga a todos como herramientas del Proyecto Nacional en marcha. Democratizar el Estado y tomar al Estado como herramienta de democratización
es, quizás, la síntesis posible a encarar en esta etapa por los gobiernos populares y conjunto de organizaciones sociales,
políticas, gremiales y culturales en el camino de la reconstrucción del movimiento nacional y popular de liberación de
nuestro pueblo”. (ídem)
4- Mencionamos a título ejemplificativo el desarrollo de Plantas Productoras de Medicamentos Genéricos (Universidad
Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Tucumán) – cuyo antecedente se encuentra en la Planta desarrollada en la
Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA en 1973-, los Programas de Huertas comunitarias (Universidad de Mar del
Plata), las propuestas económicas surgidas en el marco del Plan Fénix (Universidad de Buenos Aires), la propuesta de los
Decanos de Derecho para trabajar y realizar una presentación conjunta en contra de la Deuda Externa, los trabajos sociales
de extensión y promoción de salud.
5- “Queremos una universidad con excelencia académica y decimos que no hay excelencia académica si no hay una preocupación social”. (Palabras del Ministro Daniel Filmus en el acto de lanzamiento del Programa de Voluntariado Universitario, 14 de marzo de 2006).
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Articulación con los sectores populares. Integración
Para facilitar la articulación debemos hacernos cargo de que el recurso “conocimiento” no es
sólo el conocimiento técnico-académico sino el potencial que alcanza cuando se articula con los
saberes sociales y culturales que vienen de la experiencia, de los conocimientos históricos, etc.
Por otra parte, entre las formas de relación también debe considerarse la integración que se
construye desde la participación y desde las necesidades.
Articulación e integración no sólo son posibles sino necesarias y señalaremos posibilidades para
impulsarlas en distintas esferas.
Extensión
En este ámbito, durante gran parte de los ’90, se produjo una fuerte caída de proyectos al
tiempo que se evidenciaba un fuerte aumento en los ingresos de recursos propios y un notable
crecimiento de la investigación, lo que fue configurando un nuevo patrón de Universidad, despojada
de sus perfiles sociales, y la extensión comenzó a deslegitimarse hasta convertirse en una actividad
prácticamente residual.
La extensión debe ser re-jerarquizada y las políticas que la reimpulse deben priorizar problemáticas nacionales y regionales en pos de la creación de programas de intervención social dirigidos a
dar respuestas a las múltiples problemáticas, promover la cultura local, regional, nacional, fomentar
la educación integral de los estudiantes y favorecer las transformaciones socioculturales comunitarias, alentando una visión integral de cultura que incluya, entre otras, las dimensiones científica y
tecnológica.
Se han registrado avances en este aspecto, entre ellos el Convenio Nº 643/03 celebrado entre
el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional y refrendado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, para otorgar
financiamiento a proyectos de extensión universitaria orientados a mejorar la calidad de vida de la
población en situación de vulnerabilidad social y económica.
Pero además debe entenderse el concepto de “extensión” -que remite a una concepción de un
conocimiento superior, jerárquico, que se traslada a la sociedad- como “vinculación”, lo que necesariamente convoca a la participación.
Se debe democratizar el ámbito de discusión y desarrollo de Programas y Proyectos, teniendo
en cuenta la voz de las organizaciones sociales a quienes se debe asignar un lugar en el proceso de
formulación de los mismos, para tratar las posibles vinculaciones entre la Universidad y las necesidades productivas, sociales y culturales de la Nación.
Investigación
Debe fomentarse la participación de las organizaciones sociales en el impulso de la investigación para acercarla a las necesidades de desarrollo del país7 y propender a institucionalizar su
participación en órganos asesores o consultivos para el otorgamiento de becas y/o subsidios para la
implementación de la política de investigaciones científicas y tecnológicas.
La participación de las organizaciones sociales posibilita partir de las necesidades populares
con un criterio estratégico capaz de construir un sistema productivo que permita satisfacer esas
necesidades sin despilfarrar recursos ni estropear las condiciones del entorno en que deberán vivir
las próximas generaciones8.
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Programas ministeriales
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación ha elaborado Programas que promueven la articulación entre Universidad y sociedad.
Así, desde el Programa Nacional de Educación Solidaria, estimula prácticas solidarias en la educación superior desde 2004. En ese marco se abre, cada dos años, una convocatoria a proyectos
que participan de un concurso y se reconoce a los mejores con el Premio presidencial “Prácticas
Educativas Solidarias en Educación Superior”.
En el 2006, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología lanzó el Programa de Voluntariado
Universitario, que tiene como objetivo promover y fortalecer la participación de los estudiantes del
nivel superior en actividades voluntarias, generando una conciencia de servicio a la comunidad de
parte de los estudiantes, en la inteligencia de que “la universidad es una herramienta para el desarrollo y el crecimiento del país dentro de un modelo de sociedad que permita que el conjunto de los
argentinos pueda recibir los bienes que ella misma produce”9.
El programa de voluntariado tiene entre sus propósitos: facilitar desde las comunidades universitarias recursos humanos calificados para actuar sobre las diferentes problemáticas existentes; promover el compromiso social en los futuros profesionales, a través de la comprensión de la función
social del conocimiento, la ciencia y la tecnología; y favorecer la articulación de las instituciones
educativas de nivel superior universitario con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

6- Palabras de Jorge Taiana, mayo de 1973, en VÁZQUEZ, SILVIA ANDREA. “La Universidad Nacional y popular. Un espacio alternativo para la vinculación entre los intelectuales y el pueblo”. Proyecto APPEAL, Buenos Aires, marzo de 1987, citado en RECALDE, ARTIZ E ICIAR. “Universidad y liberación nacional”. Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2007, pág. 252.
7- Una experiencia interesante fueron los Centros Piloto de Investigación aplicada creados en la UBA en julio de 1973,
entre cuyos objetivos estaba investigar el grado de satisfacción de las necesidades populares en donde desarrollaban su
actividad los centros, investigar si la formación proporcionada por la Universidad se ajustaba a la plena satisfacción de
las necesidades populares de las zonas investigadas, proporcionar asistencia complementaria a la población de las zonas
investigadas, investigar cuáles son los cambios estructurales que se podían proponer a las autoridades estatales para el
mejoramiento y perfeccionamiento de los servicios prestados por el Estado, etc. Resulta evidente la importancia de la participación de las organizaciones populares en iniciativas de este tipo.
8- Expresa al respecto el Dr. Oscar Varsavsky: “Se empieza definiendo – con participación popular-, cuáles son las necesidades populares, materiales, culturales y políticas, que la sociedad debe atender, con sus prioridades y urgencias para
cada grupo social. El grandioso objetivo de Justicia Social se expresará no sólo anteponiendo las necesidades básicas de
las mayorías al consumo de cúpula, sino también dando normas cualitativas elementales, como quitar prioridad a la diversificación de modelos, a la terminación y envase, y en general, al “consumismo”.
El sistema productivo entonces debe hacerse capaz de satisfacer estas necesidades populares, que constituyen su única demanda legítima. Ellas determinan no sólo qué y cuánto se debe producir, sino cómo, pues entre ellas figuran las
condiciones de trabajo, la participación administrativa y técnica, la desalienación, el ahorro de recursos, la protección
del ambiente, etc”. Oscar Varsavsky. Ponencia “Bases para una política nacional de Ciencia y Tecnología”, Jornadas de
Política Científica y Política Tecnológica para la Reconstrucción y Liberación Nacional”, organizadas por: UBA, UTN, INTI,
INTA con el auspicio de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología de la Nación, Facultad de Ingeniería de la UBA,
diciembre de 1973.
9- Palabras del Ministro Daniel Filmus en el acto de lanzamiento del Programa de Voluntariado Universitario, 14 de marzo
de 2006.
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En este año, y tras la experiencia obtenida en la primera convocatoria, se identificaron ciertos
ejes temáticos prioritarios con el propósito de impulsar y fortalecer prácticas de voluntariado universitario comprometidas en la atención de problemáticas en torno a las cuales la articulación concreta
Universidad–Comunidad ha sido menos frecuente.
Estos ejes son: vivienda, infraestructura y servicios sociales básicos; medioambiente y recursos
naturales; economía social (micro créditos, producción, comercialización, etc.); prestaciones alimentarias; diseño de circuitos turísticos locales; promoción y preservación del patrimonio histórico
y cultural; acceso público a la información y comunicación; educación; participación ciudadana;
promoción y atención de la salud; promoción comunitaria del deporte y la recreación; y promoción
de derechos (civiles, políticos y del consumidor).
Fortalecer la participación activa
Para fortalecer estas iniciativas de vinculación a través de la extensión universitaria, la investigación y los programas de servicios y voluntariado impulsados desde el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y fortalecer la calidad10, debemos también, como en todos los ámbitos estatales, avanzar en niveles de participación activa de las organizaciones sociales dentro del aparato del
Estado y en procesos de pensamiento crítico y acción concreta que permitan ir creando un nuevo
Estado, que dé cuenta de las necesidades de las mayorías populares.
Uno de los objetivos específicos del Programa de Voluntariado es facilitar la articulación de las
instituciones educativas de nivel superior universitario con las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, priorizando proyectos que requieran la colaboración de las mismas en su diseño
e implementación. Pero, dado que el voluntariado también debe entenderse como una estrategia de
participación social, favoreciendo la horizontalidad en la relación con los destinatarios de las políticas públicas, se debe posibilitar un rol activo de las organizaciones sociales.
Por otra parte, los proyectos también requieren contar con el compromiso manifiesto de terceros
interesados en su implementación, entendiendo por terceros a gobiernos provinciales, municipios,
entidades intermedias, cooperativas, asociaciones civiles, organismos del sector público y/o privado
y empresas.
En este marco, la participación de las organizaciones sociales debe institucionalizarse de modo
que puedan articularse las demandas sociales con las prácticas de intervención, intercambiar saberes para su diseño e implementación y enriquecer la evaluación de la intervención como parte de un
proceso que permita mejorar la tarea.
De esta manera, las organizaciones sociales se constituyen en copartícipes del proceso de planificación. En términos teóricos, deben incluirse desde la etapa del diagnóstico participativo11 para
avanzar en la construcción de ciudadanía y como garantía de legitimidad de las políticas.

10- La calidad debe entenderse como indisolublemente unida a la pertinencia, que es la adecuación entre lo que la sociedad espera de las universidades y lo que estas hacen en el marco de normas éticas, compromiso con el proyecto de desarrollo nacional, capacidad crítica y una mejor articulación con la problemática social, en términos de objetivos y necesidades,
así como el respeto a las diversidades culturales y la protección del medio ambiente.
11- Discurso de Alicia Kirchner: “Los pobres investigados”, en http://www.desarrollosocial.gov.ar.
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Los proyectos deberán ser elaborados respondiendo a las necesidades de las comunidades,
ofreciendo soluciones de manera metodológica, tomando en consideración los planes de desarrollo
municipales, provinciales y nacionales. Resulta interesante analizar la posibilidad de que se abra la
presentación de los proyectos, admitiendo que las iniciativas surjan también de las organizaciones
sociales.
Una forma de posibilitar esta participación sería la realización de convenios como alianzas realizadas entre el Ministerio, las instituciones de educación superior, las instituciones y organizaciones
del sector público y privado y las organizaciones sociales para la ejecución de este servicio comunitario.

A modo de conclusión
Ante la necesidad de reformular las relaciones que tradicionalmente se han presentado, debemos
trabajar en la reconstrucción del Estado que en lo universitario implica:
- resignificar los saberes en el intercambio para enriquecer el proceso de producción de conocimiento en un ida y vuelta dinámico y comprometido,
- democratizar los espacios, reinstalando valores ligados a la equidad y participación para poder
transformar el sentido de las políticas públicas,
- consolidar las prácticas participativas del movimiento popular a través de las organizaciones
sociales12.
Es imprescindible entonces fortalecer el vínculo entre las políticas educativas y de investigación
y la producción científica y tecnológica con un proyecto económico-político de efectiva democratización de la sociedad que supere la dinámica que reproduce y tiende a ampliar la desigualdad en
todos los ámbitos de la vida social.
Los objetivos institucionales de la Universidad deben articularse con las necesidades sociales
establecidas como prioritarias por el conjunto de la comunidad, a través de los diversos modos en
que se constituye y se expresa democráticamente el interés común. Todo esto resalta la importancia
de la participación de las organizaciones sociales en el diseño, seguimiento y control de las actividades que han sido señaladas.
Entendemos que la Universidad está llamada a impartir enseñanza, realizar investigación, promover la cultura nacional, producir bienes y prestar servicios con proyección social, haciendo los
aportes necesarios para contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales.
Y para reforzar la articulación de la Universidad con los sectores populares es fundamental que
se tome conciencia del papel que tienen que cumplir, establecer un diálogo con las mayorías sociales más golpeadas, que ante la crisis han demostrado grandeza, talento, creatividad, inteligencia, a
través de respuestas colectivas construidas sobre los valores de solidaridad, cooperación, reciprocidad y pensamiento colectivo13.
12- Documento Espacio Universitario del Frente Transversal, Nacional y Popular.
13- “Muchos expertos hablan de pobreza y lo hacen como aquel sacerdote y escriba en la parábola del buen samaritano
como un fenómeno externo y en tercera persona. Los que tenemos la responsabilidad de conducir las políticas sociales debemos ser capaces de aprender y asumir la experiencia vital y cotidiana de los que menos tienen para que concretamente,
seamos capaces de hacer”. Discurso de Alicia Kirchner, op. cit.
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Las Organizaciones Sociales:
irrupción de nuevos actores.
Relación con los otros actores
sociales
Alberto César Croce
Fundación SES
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eflexionar sobre las Organizaciones Sociales, su articulación con el Estado y el lugar de
construcción social que las mismas están produciendo en el contexto actual, son cuestiones que forman parte de la agenda presente de los distintos actores sociales. En particular, cuando se busca implementar acciones que suponen la gestión compartida o la interacción con
las Organizaciones Sociales surgidas en la sociedad civil, es importante poder contar con algunas
perspectivas y marcos de análisis que potencien estas relaciones.
El objetivo de este artículo es aportar avances y desafíos que están presentes en las prácticas
que se desarrollan en el marco de las relaciones entre las Organizaciones Sociales y otros actores,
que tienen incidencia en la construcción social.

Una realidad en crecimiento
La participación de las Organizaciones Sociales está en una fase decididamente creciente. No hay
sectores ni ámbitos en donde no sea posible encontrarlas ocupando distinto tipo de espacios o
desarrollando distinto tipo de actividades. Si bien siempre han existido asociaciones de integrantes
de las diferentes sociedades a lo largo de la historia, y particularmente desde la formación de los
Estados Nacionales, que han desarrollado distinto tipo de acciones y que se han organizado para
alcanzar distintos fines que hoy conceptualizamos como “fines públicos”, en los últimos treinta
años el desarrollo del “sector” ha sido notable.
Es así como algunos comenzaron a hablar de la existencia de un “tercer sector”1. Al denominar
así al agrupamiento de distinto tipo de instituciones, lo identificaban como un nuevo actor social,
junto al Estado y a las organizaciones del mercado.
“Cuando empezamos a hablar del sector social –el tercer sector– había que definirlo y explicar de qué se trataba. Esta visión que hoy tenemos de las asociaciones voluntarias y las
organizaciones intermedias de la sociedad como un sector, como una parte constitutiva del
cuerpo social, era muy vaga. La expresión usada con más frecuencia era la de organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades que ocupaban ciertos espacios donde no estaban
el gobierno o las empresas privadas, como bolitas que se instalan en algunos intersticios
del sistema pero no tienen un rol constitutivo y central. En pocos años la percepción de la
existencia y la importancia del sector social se generalizó y actualmente es percibido como
un sector constitutivo del cuerpo social.”2
Poco a poco, la diversidad y la calidad institucional de las organizaciones sociales fueron aumentando considerablemente. Otra estudiosa del sector decía por entonces:

1- Expresión sumamente polémica en nuestro contexto por aparecer muchas veces ligada a una perspectiva neoliberal
que ubica a las organizaciones como herramientas para “hacer lo que el Estado debe hacer y no hace”.
2- “Por qué y con quién hacer alianzas”. Mora y Araujo, Manuel. III Jornadas del Sector Social, 1997.
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“Repensar la relación con el estado y con el sector privado, perfeccionar su capacidad
técnica, su capacidad gerencial y de administración y un tema muy caro para el grueso de las organizaciones, como es la ampliación de la sustentabilidad económica, son
otros de los nuevos temas sobre los que las organizaciones deben trabajar.
En este contexto, mejorar la imagen pública y la visibilidad de las organizaciones
sociales como un camino fuertemente vinculado a la confiabilidad pública son causa
y efecto de la resolución de estos desafíos que hoy enfrentan el sector y el grueso de
las organizaciones”3.

El desafío de construir una sociedad nueva
Vivimos tiempos nuevos. Tiempos distintos. Tiempos desafiantes. Tenemos problemas muy viejos, como el hambre, la falta de educación, la falta de prevención de enfermedades básicas, la
falta de vivienda y de tierras... Pero también tenemos problemas nuevos como el de las nuevas
migraciones, las nuevas sensibilidades culturales y la aceptación de las nuevas diversidades (cultural, étnica, religiosa, sexual, lingüística, tecnológica, comunicacional...)
Entre todas, sobresalen dos problemáticas que traccionan a otras que también son de gran importancia. Se trata de desafíos globales pero que también resultan muy importantes en el contexto
de nuestro país.
Estas son: la distribución de la riqueza y la conservación de los recursos naturales. La humanidad está compelida a encontrarles respuesta con gran urgencia.
La gravedad de estas dos cuestiones es tal que está poniendo en juego la gobernabilidad en no
pocos países.
El “Latinbarómetro” 4, una suerte de observatorio social del continente, nos ha dicho que al
menos el 50% de la población de América Latina siente que las democracias no le están dando
respuesta a los problemas concretos de sus vidas. Un nivel que está poniendo en riesgo la sostenibilidad del modelo en el que vivimos.
Las Organizaciones Sociales han surgido con la intención de dar respuesta a distintas problemáticas. Algunas de características más locales, otras más nacionales.
Sin embargo, hay un denominador común: el deseo de construir una sociedad mejor. La conciencia de que, tanto a nivel del barrio como a nivel de la temática que tomemos como central, es
necesario hacer cambios muchas veces sustantivos. En definitiva, construir un nuevo modelo de
sociedad.
Esta convicción no está hoy solo en el imaginario de personas idealistas y soñadoras, como
en otro tiempo podríamos haber sido calificados muchos militantes sociales. Esta convicción reside en los mensajes de los Organismos Internacionales (desde las Naciones Unidas, UNESCO,
UNICEF, el PNUD...), se escucha en los foros internacionales desde Davos hasta Porto Alegre, lo
3- “ Nuevos desafíos para la Sociedad Civil” Luna, Elba. III Jornadas del Sector Social, 1997.
4- El estudio Latinobarómetro es producido por la Corporación Latinbarómetro, una ONG sin fines de lucro con sede en
Santiago de Chile quien es la única responsable de los datos. Entre mayo y junio de 1995 se realizó el trabajo de campo
de la primera ola de encuestas de América Latina efectuada por Latinobarómetro que incluyó 8 países: Argentina, Brasil,
Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A partir del año 2006 se hace en 18 países; en el 2004 se incluyó
República Dominicana, completando todos los países del mundo latinoamericano, con la excepción de Cuba.
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afirman las Fundaciones que se mueven en el ámbito internacional, lo proponen los líderes de las
principales religiones del planeta, se lo escucha en un porcentaje importante de los empresarios
multinacionales y, lo mas importante de todo, lo “sienten” miles de millones de habitantes del
planeta azul.

Las organizaciones sociales en estos contextos
Cuando nos preguntamos sobre el lugar de las Organizaciones Sociales lo hacemos teniendo en
cuenta la estructura y la complejidad de la que venimos haciendo mención.
Cuando una sociedad se construye, toma formatos, define actores, va diseñando un modelo de
funcionamiento en el que los distintos sectores ocupan diferentes roles y funciones. No son pocos
los factores que van interactuando en esta definición. Grupos de poder, intereses de todo tipo,
alianzas intersectoriales, desarrollos tecnológicos y culturales crean y recrean escenarios dinámicos pero característicos de los distintos modelos.
La discusión sobre el lugar que ocupan las Organizaciones Sociales en nuestras sociedades es
un debate no resuelto tanto a nivel global, como, por supuesto, a nivel local.
Lo primero que debemos advertir es que las Organizaciones Sociales no son un “todo homogéneo”. Desde organizaciones como Amnistía Internacional hasta una organización barrial comunitaria hay una gama casi infinita de modelos. Sin embargo, ¿tienen algo en común?. Quizás
podríamos decir que lo que las une a través de una línea finísima es la decisión de un grupo de
personas de organizarse para lograr algo en común que no busca directamente el enriquecimiento
económico personal de sus integrantes. Por ello, desde la legislación de casi todos los países, se
las reconoce como “Asociaciones Lícitas” y “Sin fines de lucro” (non profit).
En este gran marco, sabemos que estas organizaciones se extienden vigorosamente por el mundo de manera potente. En la Argentina estimamos que existen unas 100.0005.
Día a día surgen nuevas y desaparecen otras, en un balance final que da numéricamente positivo. Uno de los indicadores, internacionalmente reconocido, del “Capital Social” que tienen
los países es la existencia, cantidad y diversidad de estas organizaciones, como así también los
recursos que día a día movilizan para lograr sus objetivos.
La gran mayoría de estas organizaciones se ocupan y se movilizan detrás de fines “públicos”.
El campo de lo “público” es su terreno de acción. La Educación, la Salud, el Trabajo, los Derechos
Humanos, la creación de Ciudadanía, la Inclusión Social, la perspectiva de Género, las Minorías,
la Cultura… son algunas de las principales temáticas abordadas por estas organizaciones6.
Cuando esto sucede surgen crecientemente algunas preguntas que conllevan distinto tipo de
respuestas. ¿Les compete a las Organizaciones Sociales hacerse cargo de cuestiones “públicas”?.
¿Asumir estas cuestiones no es parte de la corriente “privatista” de las responsabilidades estatales
5- Estimación realizada por el PNUD en un estudio citado por Laura Alonso en “Integrity Assesment”.
6- En el “Proyecto de Mapeo” realizado por ALOP y varias Agencias de Cooperación europeas, se identifican los
siguientes ejes de trabajo priorizados por la cooperación europea en América Latina: Participación política, Derechos
socio económicos y desarrollo económico, calidad de vida rural, servicios básicos sociales, desarrollo de la organización
contraparte, construcción de paz, género y ayuda humanitaria. (En “Políticas de las ONG europeas para América Latina”,
Alop, Icco, abril de 2005)
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que constituye uno de los ejes del neoliberalismo?. ¿Qué legitimidad tienen las mismas para opinar, incidir y hasta decidir sobre algunos tópicos y cuestiones?.
La búsqueda de justificaciones se posterga cuando se transforma en urgencia la necesidad de
que alguno se haga cargo de aquellas situaciones que la sociedad en su conjunto no está pudiendo
resolver. Atención de catástrofes, cuidado de huérfanos, abandonados o lesionados por conflictos
bélicos, gestión de comedores comunitarios… son percibidas como tareas que pueden ser hechas
por estas organizaciones y por las que son reconocidas y valoradas.
Sin embargo, cuando las organizaciones toman para sí temas de los que las administraciones
estatales tienen responsabilidades directas, aquellos interrogantes se multiplican e intensifican.
Las respuestas que van apareciendo no son homogéneas. Dependen de las sociedades, los
contextos, las temáticas y las culturas. En algunos lugares, los Estados hacen alianzas con las
organizaciones y estas se ocupan de los temas desde una definición institucional: “lo público – no
estatal”. En otros casos, las administraciones estatales afirman que “no pueden solas” y reconocen
que las organizaciones asuman los ámbitos periféricos a los que no llegan las políticas “focalizadas” en la centralidad de los problemas y poblaciones.
En otros casos, las administraciones estatales se enfrentan con las Organizaciones Sociales
y les niegan la posibilidad de participar en la gestión de lo público, reconociendo este espacio
como de exclusiva responsabilidad del Estado. Estos enfrentamientos no implican que las mismas
dejen de tomar los temas. Por el contrario, en algunos casos, son el mejor acicate para su mayor
desarrollo y fortalecimiento. Por otra parte, en el contexto actual de creciente globalización, una
organización que encuentre una gran oposición del propio Estado para ocuparse de algún tema
significativo, puede hallar en la solidaridad internacional posibilidades ciertas de fortalecerse para
poder ocuparse de la temática de manera más o menos vigorosa.
Los matices entre unas y otras posturas son casi infinitos. No quisiéramos extendernos al respecto en este trabajo, lo que sí deseamos es señalar la cuestión, porque sin duda es una de las
preguntas colaterales en las que deben “abrirse” estas reflexiones. Y creemos que no hay, para esta
cuestión, una respuesta única ni uniforme. No existe un “debe ser” definido. Cada sociedad se encuentra en el desafío de encontrar una respuesta propia a esta pregunta y, desde allí se construye
y modela como tal. Y la respuesta que dé a esta pregunta también caracterizará el tipo de sociedad
que sus miembros decidan construir.
Mientras tanto, el número de Organizaciones Sociales está creciendo. La necesidad de fortalecer la administración y el liderazgo del Estado también. Así como crece en la región la presencia
de compañías transnacionales y de un sector empresario con agendas de intereses específicos, que
responden, además, a estrategias de sus casas centrales localizadas en otras geografías.
En general, las administraciones estatales de los países de la región no tienen una postura clara
respecto de las Organizaciones Sociales.
Esto se advierte cuando se observa que desde el Estado ni siquiera hay un “lenguaje” uniforme para hablar de ellas. Algunos las llaman “Organizaciones comunitarias”, otros, más técnicos:
ONGs. También se las define como “Organizaciones Civiles” o “Asociaciones de la Comunidad”.
En la Argentina, algunos las vuelven a llamar “Organizaciones Libres del Pueblo”. Otros persisten
en usar una terminología más “neoliberal” de “Organizaciones del Tercer Sector”.
Detrás de cada denominación hay perspectivas y visualizaciones del lugar que ocupan o deben
ocupar. Pero el fenómeno de su existencia es creciente y, en general, cuentan con una buena
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imagen social, lo que las fortalece en el marco de la opinión pública, sobre todo respecto de las
problemáticas específicas que asumen.

Un desafío compartido
No se trata de pensar que las Organizaciones y Movimientos Sociales tienen un desafío mayor
o menor que el de los otros actores de la sociedad. El futuro nos plantea preguntas muy profundas
respecto del lugar de cada uno. La globalización nos ha enfrentado a problemáticas nuevas para
las que no estábamos preparados. Las empresas se han vuelto cada vez más globales. El mercado
se ha vuelto mundial. Se compra y se vende “en el mundo”. La escala es impresionante...
El Sector Empresario tiene que seguir transformando los recursos para generar riqueza, pero
entendemos que el sentido profundo de las mismas es responder a las necesidades de los hombres
-de todos los hombres- y no continuar acumulando irresponsablemente en manos de unos pocos.
El Sector Social debe reconocer su capacidad de producir riqueza a través de la creación de
Capital Social compartido, promoviendo la Justicia Social, sosteniendo los esfuerzos de los que
buscan nuevas lógicas en la construcción de ciudadanía y los nuevos modelos sociales.
El Sector Público tiene que regular y liderar la dinámica del funcionamiento social, garantizando el bien común a partir de su vocación inherente por la escala y el cuidado de lo público.
Y es justamente la noción de lo público aquella que está impulsando, traccionando, los nuevos
desafíos de la construcción social. Lo público, la “cosa pública”, la “Res-Pública” en cualquiera
de sus niveles: el local, el regional o el nacional. E incluso, el global. El debate por lo público está
en un momento álgido de la reflexión. ¿A quién le pertenece?. ¿Quién debe hacerse cargo?. ¿Quién
tiene y quién no tiene derechos sobre lo “público”?.
El concepto de lo público se retroalimenta con el de participación. Participación vista como
derecho, pero también y sobre todo, como obligación. La participación aparece como la gran fuerza
que se enfrenta valerosamente contra la corriente destructora de la exclusión social. Quien participa socialmente, de alguna manera, ha superado la exclusión. Por eso, el mundo de las Organizaciones Sociales, un mundo en el que la participación es el documento de identidad, se enfrenta sin
treguas ni descansos a la lógica de la exclusión social que el sistema neoliberal busca imponer.
El desafío que enfrentamos nos obliga a mirar la realidad y reconocer las causas de lo que nos
sucede para animarnos a transformarlas y así erradicar sus consecuencias. Mirar la realidad es
pensar en el conjunto. Es prepararnos para tener lo que hemos denominado “perspectiva de escala”. Una mirada que busque cambios que lleguen a todos los que los necesiten. Esta es la dimensión que debe tener la “política pública”. Por eso, es responsabilidad ciudadana el participar en
las “políticas públicas” de manera comprometida. Las políticas públicas deben involucrar a todos.
Y también a todos los sectores. Empresarios, Medios de Comunicación, Académicos, Militantes sociales, Dirigentes de OSC, Militantes Políticos deben acompañar a los Funcionarios Públicos en la
priorización, diseño, ejecución, evaluación de las políticas públicas. En especial, cuando éstas deban asumir el carácter de “Políticas de Estado”. Es falaz exigirles a nuestros Funcionarios Públicos
que garanticen algunas políticas como políticas de Estado si los ciudadanos, desde cualquier lugar
desde el que elijamos participar cívicamente, no garantizamos con nuestro compromiso personal
o institucional que aquella exigencia se concrete realmente. De esto hablamos hoy cuando nos
referimos a “incidencia en las políticas públicas”. Aportar conocimientos, experiencias, recursos y
sostenibilidad a las iniciativas que nuestros Funcionarios deben liderar.
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Enfrentando los nuevos desafíos, las organizaciones sociales se han ido transformando, en
particular en los últimos años. El sector fue cambiando de nombre. Y va buscando construir una
nueva identidad.
La participación también se ha ido profesionalizando y fue creciendo la calidad técnica del trabajo que se realiza. Es cierto que la profesionalización, en algunos casos, trajo consigo la pérdida
de la mística y el debilitamiento del compromiso personal. Esto es algo que no sólo han sufrido las
Organizaciones Sociales. También es posible verificarlo en los otros sectores con características
propias. Sin embargo, en su conjunto, hoy las Organizaciones Sociales no pueden ser vistas como
agrupaciones de “caridad” o con perspectiva meramente asistencialista. En particular, desde América Latina, es posible encontrarlas con un alto nivel de desarrollo institucional y, no es extraño que
el Foro Social Mundial -quizás el espacio global de mayor esperanza que hoy identifica el mundo
entero- haya surgido en nuestro subcontinente bajo el impulso de estas organizaciones.
También hay que destacar que muchas empresas están buscando entre líderes de estas organizaciones a quienes diseñen sus políticas de responsabilidad social. En general, el sector empresario desconfía de sus propios integrantes como especialistas en las cuestiones sociales.
No son pocos los partidos políticos de distintos signos que, en el continente, también incorporan a dirigentes de Organizaciones Sociales para ser propuestos a la sociedad para los cargos
electivos de los mismos.
Y tanto desde el sector empresario como desde el sector público es sensiblemente creciente el
reconocimiento de los aportes de las organizaciones. Esto que comenzó un poco como “moda” hoy
se ha transformado en una exigencia casi irrenunciable.
En este contexto también debemos destacar la formación cada vez más numerosa de redes y
“articulaciones” de todo tipo desde el mismo espacio de estas organizaciones. El trabajo en conjunto entre las mismas, y de estas con los otros dos sectores, se hace cada vez más necesario e
inevitable. Por ello, la construcción de Alianzas es un desafío cotidiano y decisivo.

Algunos temas importantes para las Organizaciones Sociales
Las Organizaciones Sociales están ante distintos desafíos importantes. Desafíos que son necesarios enfrentar y sobre los que deben trabajar para dar algunos pasos significativos que les
permitan un nivel distinto y mayor de impacto e incidencia. Haremos mención a algunos de estos
temas.
a. La perspectiva de escala
Durante muchos años, el mundo de las Organizaciones Sociales se ha desarrollado diseñando
y ejecutando proyectos. Proyectos de distinto tipo y de distinto alcance. Esos proyectos, en su
gran mayoría, son pensados como respuestas concretas a problemas también muy concretos y,
a menudo, focalizados. Esto ha producido que la mayoría de las Organizaciones Sociales sean
hoy especialistas en enfoques locales, pero también, salvo honrosas excepciones, bastante
débiles en miradas más macro.
Por ello, decimos que un desafío muy importante es desarrollar lo que hemos denominado como
“Perspectiva de Escala”7. La Perspectiva de Escala representa un enfoque que hace a cuestiones
94

Participación e Innovación en la Educación Superior

referidas al análisis del contexto, a la movilización de los recursos, a la estrategia de desarrollo de
acciones, al monitoreo de los impactos y a la incidencia en las políticas públicas.
Como tal, desarrollar esta “Perspectiva…” implica un tipo diferente de organizaciones, o de
generar nuevas capacidades en organizaciones ya existentes.
Por una parte, las que tienen esta “Perspectiva…” requieren un nivel de análisis más estructural de las situaciones y problemáticas que deben enfrentar. Tienen que tener capacidades
institucionales que les permitan interpretar sofisticada información estadística y relacionarse
con los decisores de la política educativa. A su vez, la gestión de programas se realiza ante
organismos institucionales o nacionales de mayor complejidad.
Además, sus equipos técnicos deben tener un nivel importante de cualificación técnica, lo que
implica a su vez un mayor presupuesto institucional.
Como los tiempos de los procesos con “Perspectiva de Escala” son mayores, las planificaciones
de los mismos también requieren de ciertos formatos específicos que aumentan los tiempos de
gestión. Por ello, trabajar con “Perspectiva de Escala” exige a las Organizaciones Sociales una
estructura institucional que pueda adaptarse a estos tiempos de gestión y posterior ejecución
de programas y proyectos.
Por otra parte, trabajar con “Perspectiva de Escala” implica conocer la lógica de los procesos
masivos y los procesos de los núcleos replicables. Para ambos casos, las Organizaciones Sociales deben tener capacidad para construir alianzas e involucrarse en procesos de formación
de formadores o replicadores, que requieren de un diseño particular, diferente al que se realiza
cuando la capacitación es directa. La elaboración de materiales específicos también es una
capacidad que las mismas deben desarrollar.
b. La perspectiva global
Las Organizaciones Sociales están ante otro desafío muy importante: existir en un mundo globalizado. Quizás, son estas Organizaciones las que han desarrollado una mayor visión crítica
acerca del proceso de globalización, pero, a su vez, han generado redes globales de muchísima
vitalidad y significación. Como ya dijimos, el Foro Social Mundial, nacido en Porto Alegre,
Brasil, es una gran celebración de esta globalidad y articulación planetaria de Organizaciones
y Movimientos Sociales.
Sin embargo, estas afirmaciones sólo pueden ser hechas en relación a un número más bien
pequeño de organizaciones. La mayoría está limitada en sus relaciones y apenas tiene contactos en su propio nivel local. Sin desvalorizar en absoluto las posibilidades que estas relaciones

7- Ver Croce, Alberto “Aprendizajes sobre Escala”. Ed. De Fundación SES, Buenos Aires, 2004.
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ofrecen a estas organizaciones, entendemos que es realmente muy importante extender lazos
que permitan articular los esfuerzos locales con los movimientos y tendencias globales.
Sea que se puedan entender los procesos de cambios a partir transformaciones que se dan
en la base y que se expanden socialmente, o que se piense que los cambios son globales y se
derraman hacia las bases, la generación de estas circulaciones de información y oportunidades,
son realmente fundamentales hoy para las organizaciones.
c. Grandes causas – pequeñas causas
Hay una tensión muy presente que expresa varias de las cuestiones que estamos considerando:
Se trata de la relación que existe entre las pequeñas causas y las grandes causas. Las Organizaciones Sociales no pueden perder ninguna de las dos perspectivas. Por una parte, pueden
estar trabajando por la prevención del SIDA, la defensa de los derechos humanos, el monitoreo
de “las metas del Milenio” o la condonación de la deuda externa de los países más pobres.
Al mismo tiempo, la gran mayoría de las organizaciones trabajan en programas concretos en los
que estas grandes causas se hacen más cercanas para el común de las personas.
Desde el apoyo escolar hasta el servicio de extensionismo jurídico, pasando por el desarrollo de
experiencias de producción alternativa o solidaria.
No pocas veces, el trabajo en proyectos concretos parece desdibujar la grandeza de ciertas causas y las hace perder “altura”. Sin embargo, sin estos proyectos, aquellas causas podrían ser
sólo discursos demasiado vacíos y lejanos. El caso es que en esta tensión, a las organizaciones
se les hace sumamente dificultoso sostener los distintos niveles. No son pocas las veces que
la atención a las “grandes causas” las lleva a descuidar sus “pequeñas causas”. Y esto genera
enfrentamientos al interior de las organizaciones. La resolución de estas tensiones requiere del
desarrollo de capacidades particulares, no siempre presentes ni posibles en todas las organizaciones. Estamos ante una dificultad muy importante que exige una reflexión atenta por parte de
las organizaciones.
d. La gestión asociada y la incidencia en las políticas públicas
Cada vez más, las Organizaciones son convocadas para participar de alguna manera en programas públicos o en espacios liderados por funcionarios estatales. Esta participación requiere
también de capacidades específicas.
Trabajar junto al Estado en programas sociales implica reconocer los distintos tipos y momentos
de participación posible y participar de manera responsable.
Por una parte, las Organizaciones Sociales pueden proponer políticas públicas (o programas).
En general, es posible encontrar espacios en los que las mismas pueden aportar propuestas,
que podrán o no ser tenidas en cuenta por los decisores públicos.
Además, pueden ser llamadas a diseñar políticas públicas (o programas) junto con los fun96
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cionarios. El diseño es una etapa muy importante, en la cual, es mucho más difícil encontrar
organizaciones que participen de estos procesos.
No pocas veces suelen ser convocadas a ejecutar un programa determinado. Esta convocatoria
puede ser para que apliquen un programa en forma más o menos autónoma o para que trabajen
en conjunto con otras instancias o instituciones públicas.
Más difícil es que tengan oportunidad de participar en la coordinación de un programa. Sin embargo, también esta es una manera muy importante de participar que puede ser muy rica para
el desarrollo de ciertas acciones.
Un lugar que a menudo se desea otorgar a las organizaciones es el de monitoreo de una acción
o programa. En estos casos, se busca dar transparencia a las acciones públicas asumiendo que
las mismas puedan proponer información más externa acerca del desarrollo de las acciones que
se realizan.
Finalmente, la evaluación es otra de las tareas que a veces son confiadas a las organizaciones.
Al igual que en el caso anterior, el informe de evaluación realizado por Organizaciones reconocidas en el entorno en el que se desarrolla el programa o proyecto, suele tener un alto grado de
valoración.
Todas estas oportunidades de participación, realizadas de manera única o combinadas, ofrecen
un conjunto de importantes alternativas y posibilidades. En todos los casos, sólo organizaciones
que alcanzan cierto estándar, están en condiciones de asumir estas tareas. Eso implica para las
organizaciones una exigencia renovada que deben cubrir con capacitación específica.
e. La medición del impacto
Muchas de las cuestiones anteriores ponen a las organizaciones en la necesidad de presentar
resultados de sus acciones y programas. En los últimos años, ha sido creciente la importancia
que desde el sector de las organizaciones y desde otros ámbitos relacionados, se le está dando al tema de la sistematización de resultados y de medición de impacto. Los avances de la
evaluación y de las técnicas de medición también han acompañado esta tendencia global. En
particular, mencionamos a las agencias financiadoras de proyectos y programas sociales.
Esta tendencia ha encontrado a la mayoría de las organizaciones desprovistas de recursos y
tecnologías para acompañar estos procesos. La falta de práctica de realizar diagnósticos previos
sostenidos con datos precisos, de elaborar líneas de base que permitan comparar las evoluciones de medio término o los procesos finales son algunos de los puntos débiles que es posible
identificar en las organizaciones.
Los procesos de medición de impacto requieren recursos –humanos y económicos- y no es posible disponer de los mismos con la cantidad y calidad que son necesarios. Pocas son las que
cuentan con estos recursos. Esto genera diferencias sustanciales entre organizaciones respecto
a su capacidad de mostrar resultados de los programas que llevan adelante. Estas diferencias
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posicionan de manera muy diferente a las distintas organizaciones, lo que produce, a su vez,
que aquellas que tienen mayor capacidad de “mostrar” resultados puedan acceder a mejores
oportunidades para realizar “mejores” programas.
Más allá de las cuestiones técnicas que pueden ser más o menos opinables, la sociedad exige
cada vez más a las Organizaciones Sociales que den cuenta de la utilidad de las inversiones
que se hacen en el sector. No alcanza el prestigio ni la imagen institucional para conseguir los
mejores apoyos: es necesario lograr resultados importantes y poder “mostrarlos”.
g. El financiamiento de las Organizaciones Sociales
El tema del financiamiento es, obviamente, un tema clave para las organizaciones. Y no está para
nada resuelto. Pensamos que, además, está en un momento de profundo reacomodamiento.
Los fondos, que a nivel global se invierten en programas y proyectos ejecutados, aumentan año
a año como también aumenta el número de Organizaciones Sociales.
Financian a estos programas los organismos multilaterales (BM, UE, BID), las agencias de
cooperación nacionales de diferentes países (USAID, AECI), Fundaciones Donantes internacionales o nacionales, grandes corporaciones o empresas, Iglesias, filántropos… Pero, también los
Estados, con fondos públicos, los Sindicados, ciudadanos particulares que colaboran con las
causas, vecinos y hasta los mismos integrantes de las Organizaciones.
Propuestas como la Responsabilidad Social Empresaria o Corporativa (RSE, RSC) buscan comprometer al mundo empresario con las causas públicas y lograr, entre otras cosas, una mayor
inversión en las mismas. Estas propuestas han encontrado importantes acciones de promoción
y concientización en los últimos años.
Pero es necesario avanzar mucho más en la conceptualización de estas cuestiones. Son demasiados onerosos los esfuerzos que dedican las Organizaciones Sociales para obtener recursos.
La sofisticación de estrategias de “seducción” de los donantes alcanza, no pocas veces, ribetes
éticamente inaceptables. El desafío de la redistribución de la riqueza también se hace crudamente presente al hablar del financiamiento del sector social. Deberíamos avanzar hacia formatos más prácticos que no exijan a las Organizaciones Sociales resignarse a estos denodados
esfuerzos para la ejecución de estrategias de recaudación de fondos.
Sin duda, se trata de uno de los desafíos más grandes que se tienen por delante.
h. Desarrollar el “sector” de Organizaciones Sociales
Todas las cuestiones que hemos desarrollado hasta aquí enfrentan a las organizaciones con el
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desafío más importante: el desarrollo del “sector”. Estamos convencidos de que el sector está
desarrollado de manera aún muy precaria para enfrentar los desafíos que venimos señalando.
Es necesario un crecimiento cualitativo muy importante.
La formación, la capacitación y la investigación juegan un rol decisivo en este proceso. Brindar a los líderes sociales posibilidades de intercambio, discusión, acceso a los materiales que
aporten a estas cuestiones que son elementos absolutamente necesarios para este desarrollo.
Pero también es cierto que se requiere tiempo y práctica. Exponerse a situaciones donde estas
cuestiones se ponen en juego y es posible aprender de ellas.
Desarrollar el sector quiere decir trabajar en la capacitación de sus aspectos organizacionales,
mejorar cada día la calidad de sus programas y servicios, profesionalizar sus sistemas y procedimientos, implementar mejores herramientas administrativas y de rendición de cuentas, contar
con estrategias comunicativas más eficientes, posibilitar mediciones de impacto y procesos de
evaluación más precisos y pertinentes.
Para que esto sea posible, también hay que trabajar para que la legislación y las reglamentaciones acompañen este proceso, de manera que puedan restringir e impedir la acción de
organizaciones “fantasmas” o “truchas”8, y, al mismo tiempo, posibilitar que las que cumplen
con una función social relevante puedan crecer y generar capital institucional suficiente para ir
mejorando su desempeño, estrategias y perfil.
Este desarrollo se hace absolutamente necesario. No sólo desde la perspectiva de cada organización en particular. Lo es, sobre todo, para el “conjunto”, para toda la sociedad.
Las expectativas colectivas respecto de las Organizaciones Sociales suelen ser, según nuestra
opinión, más altas que la realidad de sus posibilidades. Este desajuste puede provocar importantes frustraciones o retrocesos. Por una parte, es necesario ajustar las expectativas de la
sociedad a las posibilidades reales de las organizaciones porque éstas no lo pueden todo.
Pero, por otra, hay que incrementar las capacidades de las organizaciones porque es posible
un crecimiento importante para el sector. El mundo que queremos no puede prescindir de este
crecimiento si quiere alcanzar las transformaciones que la mayoría de las organizaciones pregonan.

8- Organizaciones inventadas como “pantalla” para obtener recursos o lograr diversos fines privados.
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Prácticas de voluntariado en el
marco del Programa Nacional
de Alfabetización y Educación
Básica para Jóvenes y Adultos
“ENCUENTRO”

Delia Méndez
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La decisión de trabajar con voluntarios.
Premisas básicas de la convocatoria a alfabetizadores voluntarios
Así como los programas socioeducativos, orientados a la incorporación de niños, adolescentes y
jóvenes que no asisten a la escuela, plantean el trabajo con otros actores y sectores de la comunidad para lograr que la escuela sea receptiva y que los niños y jóvenes se sientan recibidos, el Programa Encuentro plantea el trabajo con alfabetizadores voluntarios que pueden o no ser docentes
y que abrazan la causa de la restauración del derecho a la educación de mujeres y hombres que
han sido desposeídos de este y otros derechos.
La actividad voluntaria no es supletoria de la actividad profesional. El voluntario se asocia,
desde su posibilidad de alcance al destinatario, al desarrollo de una tarea, un programa o una
acción.
La acción educativa que llevan adelante los alfabetizadores voluntarios en cada Centro de Alfabetización no sustituye la actividad docente. Por el contrario, el trabajo educativo de 5 meses
permite que miles de personas que aún no saben leer y escribir adquieran esta competencia dentro
de sus posibilidades y a su vez el alfabetizador se convierte en un promotor educativo. Se puede
decir que las actividades de fomento y promoción para que las personas eleven sus expectativas
educativas son el eje de la acción educativa del Programa Encuentro.
Los voluntarios del Programa Encuentro trabajan en el marco de los convenios que suscriben
las entidades que deciden sumarse a cumplir la meta de erradicar el analfabetismo en el año
2010 con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Se formaliza un acuerdo
de práctica voluntaria donde se reciben recursos materiales y financieros para ser aplicados al
desarrollo educativo de los participantes de cada Centro de Alfabetización. Estos recursos abarcan
material didáctico y útiles escolares para el alfabetizador y los alfabetizandos y aportes financieros
para traslados del alfabetizador.
Al ser esencialmente una actividad de fomento y promoción, el Programa Encuentro desarrolla
sus actividades en todo tipo de espacio físico que permita que los participantes se vayan familiarizando con la acción educativa.
Según los relatos de los alfabetizadores, en muchos casos las personas adultas y también los
jóvenes participantes del Programa no se sienten cómodos en la escuela o en otras instituciones
y prefieren que la actividad se realice en una casa de familia. Esta etapa de establecimiento de
la confianza en sí mismos y en el grupo luego es superada. Pero es necesario transitarla, es decir
que el inicio de la actividad se relaciona con adquirir desempeños personales que hagan que la
persona se sienta más segura de sí y más desinhibida y comience a socializarse en otros ámbitos,
en un principio lejanos, como por ejemplo la escuela.
El alfabetizador voluntario acompaña personalmente a cada participante (alfabetizando) para
que su inserción comunitaria y su posibilidad de organizarse en la comunidad desde sus saberes y
nuevos aprendizajes le permitan elevar sus expectativas y las de su entorno.
Desde esta perspectiva, el trabajo voluntario del alfabetizador es complementario al del docente. Si el trabajo es colaborativo y asociado, las escuelas de adultos tendrán cada vez más
alumnos.
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También es complementario en el sentido que trabaja en un aspecto focalizado durante 5 meses. En los centros de alfabetización, las personas comienzan a aprender a leer y a escribir durante
ese tiempo para luego, ya en un centro de adultos, seguir aprendiendo en la educación formal, es
decir que aspiran a completar sus estudios primarios y recibir una certificación que lo acredite.
La acción educativa del voluntario es crucial para que las personas inicien su inserción en la
educación formal. En la escuela este trabajo voluntario de 5 meses permite que las personas recuperen sus expectativas y sientan que la escuela forma parte de un sistema que hará posible su
derecho a la educación.
El voluntariado organizado es otro eje para considerar, ya que los participantes del Programa
ENCUENTRO no trabajan individualmente. Las organizaciones sociales que forman parte del Programa son referentes de cientos de coordinadores y alfabetizadores voluntarios que se organizan
para hacer llegar las acciones educativas de la alfabetización en las provincias donde dichas organizaciones tienen desarrollo territorial.
Este desarrollo, diverso según cada organización, permite un alcance amplio, por un lado,
y también profundo en el sentido que cada alfabetizador perteneciente a la entidad emplaza su
acción educativa en la acción comunitaria de la organización social a la que pertenece. Concretamente ese valor del voluntariado organizado es el que se pone en juego como recurso para proponer
metas concretas de creciente cobertura.
Más de 22.000 Centros de Alfabetización desarrollados por alfabetizadores voluntarios, utilizando recursos del Estado Nacional alfabetizando a más de 165.000 personas.
Los jóvenes voluntarios se organizan y el voluntariado universitario se conforma como política
pública en materia de educación superior y de alfabetización de jóvenes y adultos.
En el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del Programa ENCUENTRO, los jóvenes universitarios tienen su espacio de propuestas y acción.
Desde hace un tiempo venían desarrollando tareas comunitarias en diversas temáticas como
salud, educación, cultura y derechos humanos en barrios y villas de emergencia de todo el país.
A modo de práctica pre profesional, en algunos casos, contaron con el respaldo de las Áreas
de Extensión y de Bienestar de las Universidades Nacionales; pero en su gran mayoría ésta se
realizaba en forma autónoma.
En términos de contenido de la práctica estuvieron presentes las herramientas de la formación
curricular y en términos de recursos se resolvían siempre de forma autoorganizada. Luego, en los
barrios se trabajaba en forma conjunta con movimientos sociales, organizaciones comunitarias y
redes de jóvenes en iglesias, comedores y bibliotecas populares.
Estas pautas son la antesala de las características y el perfil que asumen los alfabetizadores
voluntarios universitarios. Con una fuerte convicción y desafíos propuestos como sujetos universitarios y con un camino ya transitado en formas de organización y dinámica de trabajo.
Al lanzarse el Programa de Alfabetización Encuentro se convoca a colectivos de estudiantes
para ser parte de la propuesta. Esto permite potenciar las experiencias llevadas adelante por las organizaciones populares recreando así un Estado con participación y protagonismo de la sociedad.
El compromiso de las Universidades se inscribe en el desafío de aportar a la construcción de
una sociedad justa, promoviendo toda política de inclusión social, el desarrollo productivo y la
formación de profesionales con compromiso histórico.

104

Participación e Innovación en la Educación Superior

En las unidades académicas donde las Secretarías de Extensión y/ o Bienestar venían trabajando
programas propios ya sea en alfabetización, educación de adultos o de otras áreas, fueron los primeros
lugares en que se puso en marcha la propuesta del Programa de Alfabetización.
A medida que fue avanzando la puesta en marcha del Programa Encuentro y su intervención en la
comunidad, fue enriqueciéndose el aporte de cada uno de los actores participantes.
En el caso de las autoridades universitarias y el equipo docente, comenzaron con un significativo
aporte a las instancias de lanzamiento, presentación y capacitación en alfabetización y educación de
adultos.
Luego, al ampliarse las experiencias y los horizontes de trabajo, los equipos docentes de distintas
carreras acompañaron el camino aún incipiente de registro y sistematización de la práctica que potenciara las experiencias futuras y en curso.
Este trabajo de análisis, que varias Universidades están llevando hoy adelante, permite un proceso
de recuperación y apropiación de una práctica formativa determinada, que al relacionar sistémica e
históricamente sus componentes teórico prácticos permite a los estudiantes comprender y explicar
los contextos, los aspectos problemáticos que representa la experiencia, los fundamentos teóricos y el
circuito de demanda y respuesta que debe madurar entre la Universidad como tal y las demandas de
cada región.
Trabajar en los marcos institucionales de las Universidades permitió las primeras propuestas dentro
de la carrera de grado. Hoy el Programa de Alfabetización se encuentra no sólo como una propuesta en
Cátedras libres, sino también en Materias Optativas y Seminarios.
Así comenzó esta red de trabajo entre colectivos estudiantiles, Universidades y el Estado Nacional,
siendo hoy un potencial que a lo largo y ancho de nuestro país se organiza, construye nuevas experiencias y hace ejercicio del derecho a la educación para todas y todos.

El contenido pedagógico de nuestra práctica comunitaria
Toda práctica comunitaria es una práctica educativa y la trabajado en este caso desde la perspectiva
de la Educación Popular que entiende a la construcción del conocimiento como un proceso dialéctico
de enseñanza y aprendizaje. Para que efectivamente esta práctica sea democrática, participativa y genere organización popular, debemos tener herramientas que permitan abrir los canales de participación
a los integrantes de la comunidad y transmitir la importancia de la organización en este caso en la
defensa del derecho a la educación.
Supimos que toda práctica educativa también posee límites. Nos referimos al voluntarismo y al
sujeto voluntarista, que desde su comprensión ingenua de su práctica, piensa que la misma depende
de sus valores y su voluntad. El otro límite se encuentra en el espontaneismo y el sujeto espontaneista,
que anula la posibilidad de pensarse como organizador de la práctica, negando la politicidad que posee
en sí misma.
Por ello, es imprescindible la formación teórica que otorgue las herramientas para afrontar la realidad compleja y variante apostando así a la organización y protagonismo en una práctica liberadora.
El Programa Encuentro revitaliza los vínculos, promueve el reconocimiento de todos los actores de
la comunidad, compromete a la Universidad en los desafíos que demanda la etapa, y da cuenta de un
Estado comprometido con el cambio social fortaleciendo las experiencias de organización popular en
el contexto del desafío histórico que creemos presente: Una Argentina libre de analfabetismo y con
justicia social.
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Tras los muros
Más allá de la diversidad arquitectónica de nuestras unidades académicas, tenemos la certeza
de que todas ellas durante gran parte de su historia, han permanecido amuralladas, enclaustradas,
con escaso contacto con la realidad nacional y social.
No desconocemos las implicancias de este debate que volvemos a plantear y la posición que
sostenemos no significa negar que las Universidades Nacionales nos han brindado por años miles
de profesionales sin los cuales nuestro país y nuestra sociedad no serían concebibles, posibles.
Y nuestra Patria es un proyecto posible. Pero en esa posibilidad reside también la necesidad de
derribar los muros que delimitan la función social que las Universidades pueden y deben tener.
Es hora de inculcar un poco de claustrofobia en nuestros claustros, a partir de ensayar nuevas
prácticas que transformen la enseñanza, la investigación, la extensión, la gestión universitaria, la
política estudiantil, y todas las actividades universitarias que concibamos, en función de insertarlas, en mucho mayor, grado en la realidad nacional y social.
Los límites de éstas prácticas tienen que quedar claros. No sería posible ni deseable que las
Universidades asuman responsabilidades que les competen a otros organismos del Estado. Está
claro que nuestras Universidades Nacionales no pueden hacerse cargo de la salud de toda la población, de la administración de justicia, de la obra pública, de la alfabetización, de la definición
de la política económica, o de las relaciones exteriores. Estas son funciones del Estado.
Pero eso no implica que no puedan ser parte en la solución de estos problemas, tanto en la elaboración de propuestas, como en una práctica que les permita ayudar y aprender al mismo tiempo.
Y hay muchos ejemplos históricos y contemporáneos de utilización de la capacidad instalada universitaria en el aporte o soporte para la resolución de todo tipo de asuntos de la comunidad. Desde
las prácticas más institucionalizadas en los institutos de investigación universitarios (en aquellos
casos en los que los objetivos de la investigación se acoplan a alguna demanda o necesidad de la
sociedad), hasta las iniciativas más cuestionadoras originadas en la voluntad de docentes, alumnos o investigadores, entre las que podemos incluir ejemplos de los más diversos, como los talleres
para la producción de medicamentos o el Plan Fénix.
También debe quedar claro que la “bendición” académica de una idea, no le otorga categoría de
Verdad absoluta por lo que las ideas propuestas no deben transformarse en ideas impuestas. Esto
que parece una obviedad y que dicho así suena algo trillado, no lo es tanto para quienes tuvimos
la oportunidad de estar de ambos lados del muro. Existe una concepción más o menos disimulada
que equipara democratización del saber con difusión del saber académico hacia la comunidad, lo
que lleva a una mirada unilateral y soberbia, y en definitiva a una vía muerta, sin retorno.
Entendido esto, se abre un enorme campo para la interacción entre las Universidades Nacionales y la sociedad. El Programa de Voluntariado Universitario es, sin duda, un avance sobre
ese campo. Y un trabajo de sistematización de los resultados de algunas de las experiencias que
desencadenó, nos permitirán entender la dinámica de la relación directa entre la Universidad
y las organizaciones sociales. Y avanzar en una propuesta mucho más integral que nos permita
implementar una política que sirva para que la Universidad al servicio del Pueblo deje de ser una
consigna y se transforme en un avance irreversible.
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Reseña histórica: La función social de la Universidad
La Reforma de 1918 es tomada como emblema de las luchas estudiantiles en nuestro país
y en Latinoamérica. Un análisis minucioso del periodo quizás podría aportarnos más elementos
comparativos respecto del impacto que tuvo este hecho significativo para la región. Por momentos,
parece haber desencadenado procesos políticos más profundos fuera de la Argentina que en la
Argentina misma. Arturo Jauretche considera que en otros países de Latinoamérica, la Reforma
“representó una aproximación del universitario a la realidad inmediata”1. Quizás el caso mas significativo en este sentido sea el del Perú, donde los acontecimientos del ‘18 inspiraron la creación
del APRA, fuerza política de amplia representación popular, con Haya de La Torre como su principal protagonista.
De todas maneras, la Reforma implicó un importante quiebre en la realidad universitaria nacional dando por tierra con la anquilosada estructura de participación y gobierno estatuido, como
correlato del clima de ascenso y participación de las capas medias argentinas cristalizadas en el
yrigoyenismo.
La Reforma marcó la agenda de la política universitaria de los siguientes años. Si bien muchas
de sus reivindicaciones no tuvieron la fuerza para cristalizarse en términos institucionales en aquel
momento, encontrarían gran asidero en momentos de mayor movilización social y participación
popular. Este es el caso de la gratuidad de la enseñanza universitaria, uno de los principales ejes
programáticos del 18, que recién pudo ser implementado bajo el primer gobierno peronista con la
Reforma Constitucional de 1949.
Uno de los elementos novedosos de la Reforma es la extensión universitaria como eje político
del movimiento estudiantil. Es decir que el ideario reformista no sólo planteaba reformas en términos de representación y gobierno, sino que también ponía sobre el tapete la función social de la
Universidad2. Por primera vez en la historia universitaria de nuestro país se plantea la vinculación
entre la Universidad y la sociedad. Lamentablemente este será el costado más deficitario de la
Reforma, puesto que no se planteará prácticamente ningún cambio en este sentido. La responsabilidad social de la Universidad sería una deuda reformista, convirtiéndose en un ladrillo más en
el muro de las luchas inconclusas de los estudiantes y del pueblo.
La vinculación real de la Universidad con las problemáticas nacionales buscará expresarse con
más fuerza recién bajo el peronismo. Con sus contradicciones (un movimiento estudiantil adverso
y sectores poderosos de la jerarquía eclesiástica con el control de la Universidad), el primer peronismo logrará importantes avances –aunque también inconclusos- en la integración estratégica de
la Universidad al Proyecto Nacional de desarrollo autónomo. Mencionaba líneas arriba, cómo el
peronismo recupera una de las principales banderas reformistas como es la gratuidad de la enseñanza universitaria, garantizando el acceso al hijo del obrero y sentando las bases de la universidad
de masas, dando por tierra con el fuerte corte elitista que se venía sosteniendo.
Pero el punto de ruptura más fuerte del primer peronismo se va a dar en el año 1948 con la
creación de la Universidad Obrera Nacional (UON). Esta nueva Universidad tenía sus antecedentes
en el mismo peronismo con la creación y el fomento de las escuelas técnicas orientadas al modelo
1- Jauretche, Arturo, “Los Profetas del Odio y la Yápa”, Ed Corregidor, Buenos Aires, 2004, p. 136.
2- Aa. Vv., “Universidad y Estudiantes. Universidad y Peronismo”, Ed. Libera, Buenos Aires, 1965, p. 52.
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industrialista que se venía desarrollando en el país. Los egresados de estas escuelas tenían un
condicionante muy fuerte para ingresar a la carrera de Ingeniería de la UBA, por disposición de
las mismas autoridades que conservaban un fuerte sesgo de elitismo. Su acceso también se veía
restringido por la disposición horaria que tenía la carrera, que obligaba al obrero a dejar su trabajo
para dedicarse exclusivamente al estudio. Sin duda, otro elemento más de fuerte signo elitista. De
allí el origen de la UON, como búsqueda de sortear la contradicción que impedía colocar la Universidad al compás de las necesidades del país. Siguiendo a Aritz e Iciar Recalde, “para permitir
el ingreso de los sectores populares a la educación superior se implementarían horarios de clase
compatibles con los itinerarios laborales”3.
De todas formas, la UON será otro proyecto inconcluso y obturado por el golpe de Estado del
55. Hacia 1959, esta institución será rebautizada por la Revolución Libertadora como Universidad
Tecnológica Nacional, alterando fuertemente su función social.
La historiografía liberal ha construido la idea de que del ‘56 al ‘66 existió una Época Dorada
para la Universidad contraponiéndola a la Edad Oscura que suponía la Universidad bajo el peronismo. Existen muchos debates acerca del acierto de esta idea. Lo cierto es que en este período
se funda el Departamento de Extensión Universitaria de la UBA, cristalizando institucionalmente
una de las banderas del 18: la función social. Pero más importante aún fue la experiencia piloto
que llevó adelante este departamento en la Isla Maciel. En palabras de Carla Wainztock, se trataba
de un “proyecto pedagógico político”4. Este consistió en una serie de actividades de apoyo escolar
y de recuperación de desertores escolares, en la cual participaron equipos de todas las facultades
de la UBA.
Juan Carlos Marín, uno de los protagonistas de esta experiencia, nos aclara el objetivo que
compartía con sus colegas:
“El objetivo hacia dentro de la Universidad era que la Universidad tuviera una
relación permanente con el medio social, en particular con los sectores más desfavorecidos. Porque la otra forma de relación, con los sectores más favorecidos, la tenía
normalmente. Nosotros lo que queríamos era romper el clima del privilegio universitario. Esa era la idea-fuerza más importante, era una lucha contra el privilegio. Nuestro
programa, por eso, era esencialmente político; era tratar de que la Universidad tuviera
una articulación con los sectores más desfavorecidos.5”
De lo citado podemos observar la soledad de la experiencia frente al modelo de Universidad que
se venía forjando en función de otros intereses, más cercanos al de las grandes empresas multinacionales y más alejado de los intereses populares. Justamente, con respecto a la injerencia de las
empresas y los organismos extranjeros, en los documentos del Seminario convocado por la FUA en
1962 se planteaba lo siguiente:
3- Recalde, Aritz e Iciar, “Universidad y Liberación Nacional”, Ed Nuevos Tiempos, Buenos Aires, 2007, p. 77.
4- Wainztok, Carla, Cendali, Florencia, “Universidad y extensión: un proyecto pedagógico-político” (proyecto de investigación), en Revista del Seminario “Universidad, Proyecto Nacional y Estado”, Número 1, Septiembre/ Octubre 2004.
5- “Recuperando la experiencia del Proyecto Maciel (Entrevista a Juan Carlos Marín)”, en Revista del Seminario “Universidad, Proyecto Nacional y Estado”, Número 1, Septiembre/ Octubre 2004.
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“Por no responder a una planificación nacional de las investigaciones el carácter
de las misma es totalmente anárquico. Esta anarquía de la producción intelectual
marcha paralela con la anarquía de la producción material, propia de la ‘libre empresa’ capitalista. (...) Si la investigación de los cientificistas responde a algún plan, es
solamente al de los organismos extranjeros (...) que contratan sus servicios.” 6
El golpe de Onganía en 1966 y su correlato en la Universidad, la “Noche de los Bastones Largos”, intentó imponer una economía sujeta a los designios del capital extranjero, al mismo tiempo
que trató de modelar una universidad para pocos, mediante el establecimiento de exámenes de
ingreso, y desconectada de los dramas del país y de los sectores populares.
Hacia el año 1973, la primavera camporista y la vuelta inminente de Perón planteaban el
regreso a un modelo de desarrollo autónomo con una fuerte presencia del Estado en las definiciones político-económicas, tendientes a garantizar un mayor porcentaje en el PBI para los sectores
asalariados.
El alto grado de movilización popular y de transformación de las estructuras de la dependencia,
encontraban un fuerte correlato en el Proyecto de Universidad perseguido. Observamos a lo largo
de nuestra historia cómo a cada modelo económico-social corresponde un determinado modelo de
Universidad. En su mensaje a la Asamblea Legislativa, Cámpora definía claramente la necesidad
de que la Universidad se insertara activamente en el proceso de desarrollo social y productivo del
país:
“Nos preocupa, ciertamente, ordenar la universidad en su función social y en su
planeamiento institucional. Porque tenemos una clara idea política del país sabemos
que el único encauzamiento posible puede darse en la medida en que la universidad
se realice como respuesta efectiva dentro del proyecto político nacional. Pero este
principio teóricamente válido no quita las enormes dificultades que se tendrán que
salvar, en la realización inmediata, para superar la encrucijada de la crisis actual. En
efecto, más allá de sus cíclicos desplazamientos docentes como constantes históricas de su pasado, la universidad se nos ofrece en estos momentos en una caótica
coyuntura. Resulta ello lógico si se analiza el proceso de los últimos años viciado por
la falta de una política coherente con el país e incluso consigo misma. Las medidas
aisladas, sin contexto global, los programas segmentados sin visión de conjunto, los
dimensionamientos meramente cuantitativos y geográficos sin esquemas de unidad
global ni ponderación de recursos humanos y financieros, la prevalencia de una tecnocracia vacía por falta de objetivos, la adopción de resoluciones presionadas por impulsos circunstanciales de intereses sectoriales, todo ello configura un difícil cuadro
de situación que para ser superado necesitará de un profundo y sistemático esfuerzo
que apunta más hacia logros futuros que eventuales éxitos inmediatos.” 7
6- Documentos del Seminario de Tucumán convocado por la FUA en 1962 en Ceballos, C. “Los estudiantes universitarios
y la política” (1955-1970), Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985, pp. 63.
7- Cámpora, H. “La Revolución Peronista”, EUDEBA, Buenos Aires, 1973, pp. 158-159.
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La Universidad Nacional y Popular -como fue llamada en esta época- empezaba a proyectarse
claramente como Universidad de masas, rompiendo las barreras del elitismo tradicional. La enseñanza superior debía abrirse de modo tal de incrementar exponencialmente el número de alumnos.
Por consiguiente, resultaba imprescindible disponer de un sistema de ingreso que no obturara las
posibilidades de estudio para la juventud8.
Partiendo de la concepción de que toda la población tenía el derecho a acceder a la educación,
se impulsó la articulación de las estructuras universitarias “… de manera tal que progresivamente
le permitan acercarse al ideal de llegar a todos los habitantes de la nación.”9 De esta manera,
la Universidad debía exclaustrarse, “… llegando con contingentes de sus integrantes a todos los
sectores donde se desarrollen actividades sociales, económicas, políticas, administrativas, etc., de
las cuales tenga algo que extraer y para actuar sobre ellas, mejorándolas o aumentando su índice
de eficacia social.”10 La consigna era “… convertir a todo el país en el escenario de la enseñanza…”11
En consecuencia, el abordaje de las problemáticas sociales era el eje fundante de este modelo
de Universidad al servicio del Pueblo. Se establecieron apoyos jurídicos gratuitos a cargo de docentes jóvenes y de estudiantes de los últimos años, se dispuso de asistencia sanitaria preventiva
en muchas villas, llegaron a conformarse estructuras de apoyo a las pequeñas empresas desde el
punto de vista contable y administrativo, se desarrollaron fábricas de genéricos para cubrir las necesidades de los hospitales públicos, y se firmaron convenios de “Asistencia recíproca para la elaboración y ejecución de proyectos científicos y tecnológicos de apoyo a los planes de los gobiernos
nacional y provincial, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”. Desde la UNLP, se participó
activamente del operativo Plan Provincial de Reconstrucción “Gobernador de Buenos Aires Coronel
Manuel Dorrego”, el cual consistió en una labor conjunta entre efectivos militares y la Juventud
Peronista en las zonas anegadas por las lluvias.
En julio de 1973, se crearon por resolución del Consejo Superior de la UNPBA, los Centros
Pilotos de Investigación Aplicada (CEPIA). Estos funcionaban como equipos interdisciplinarios
conformados por docentes y alumnos, que trabajaban en territorios marginales de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Aritz e Iciar Recalde sistematizan algunas de sus funciones:
“Investigar el grado de satisfacción de las necesidades populares en donde desarrollan sus tareas los centros; investigar si la formación proporcionada a los egresados
de la UBA, se ajusta a la plena satisfacción de las necesidades populares en las zonas
investigadas; investigar cuales son los cambios estructurales que deben promoverse

8- Villanueva, Ernesto, “Una gesta poco conocida”, en Dossier del Movimiento Universitario Evita, 2006.
9- “Bases para la Nueva Universidad”, Cátedra Libre por el Pensamiento Nacional y Popular “Rodolfo Achem y Carlos
Miguel”, La Plata, 2007.
10- Idem.
11- Idem.
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en la enseñanza que proporciona la UBA, para la plena satisfacción de las necesidades populares; investigar cuales son los cambios estructurales que puede promover la
UBA a las autoridades de la Nación para el mejoramiento y el perfeccionamiento de
los servicios que presten los distintos organismos y empresas del Estado; proporcionar a la población de las zonas investigadas, asistencia complementaria; desarrollar
conclusiones sobre el trabajo interdisciplinario.”12
La acción de los CEPIA era concebida como complementaria de las organizaciones barriales
representativas, y las tareas realizadas tomaban como punto de partida las necesidades detectadas
junto a las mismas. Esto sin duda, significó una modalidad innovadora de abordaje de la realidad
y la posibilidad de que sujetos no universitarios participaran activamente en el diseño, ejecución
y evaluación de las investigaciones.
En palabras de quien fuera uno de sus principales protagonistas, el rector de la Universidad
Nacional y Popular de Buenos Aires, Rodolfo Puiggrós, el objetivo era claro: “Aspiramos a que el
universitario no sea un ser aislado a la espera de un título. Aspiramos a su compromiso con el
Proyecto Nacional”.
Podemos decir que el profundo vínculo establecido entre la Universidad Nueva y las problemáticas nacionales y populares, a partir de numerosos proyectos y prácticas, contemplaba una dimensión política: el relacionamiento de los estudiantes con la realidad del país y sus problemáticas;
una dimensión pedagógica: la integración del conocimiento teórico13 y la vinculación temprana,
en muchos casos a la investigación; y una dimensión social: los aportes producidos por la acción
social y la investigación vinculadas al desarrollo social y productivo del país devolvían a la sociedad
el trabajo que ésta invertía en el sostenimiento de la Universidad.
En 1974 se sancionaba la Ley 20.654, también conocida como Ley Taiana, la cual planteaba
la integración y el compromiso de la Universidad con el desarrollo nacional y regional, al mismo
tiempo que propugnaba la coordinación y planificación conjunta con los diferentes organismos
estatales y organizaciones libres del pueblo. Se definía una orientación “… tendiente a establecer
la independencia tecnológica y económica.” (art. 2, inciso b). La ley prohibía la injerencia dentro
de la Universidad de intereses contrarios al desarrollo y bienestar de la nación: “Es incompatible
con el ejercicio de la docencia universitaria o funciones académicas que le sean correlativas, el
desempeño de funciones jerárquicas o de asesoramiento, remuneradas o no, al servicio de empresas multinacionales o extranjeras, como así también la pertenencia a organizaciones u organismos
internacionales cuyos objetivos o accionar se hallen en colisión con los objetivos de la Nación.”
(art. 11). Además, establecía la participación docente, estudiantil y no docente en los órganos
colegiados de gobierno universitario; la gratuidad de los estudios superiores; la responsabilidad estatal en el financiamiento de las Universidades nacionales; y creaba también un sistema de becas
orientado hacia las carreras estratégicas.
12- Recalde, Op cit., pp. 305-306.
13- “… el trabajo sobre la realidad de barrios obreros y marginales además de aportar en términos de servicio concreto a
la comunidad, estaba concebido como uno de los momentos de integración teórico práctica que era la base de la nueva
formación…”. (Vázquez, S. La Universidad Nacional y Popular. Un espacio alternativo para la vinculación entre los intelectuales y el pueblo, Informe de investigación. Proyecto APPEAL. Marzo de 1987, p. 71).
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Aquella Universidad era posible porque el país atravesaba un proceso de avanzada popular.
Pero pronto fue obstaculizado por el golpe del 76 y la instauración del neoliberalismo.
La Universidad nacional ha sido modelada desde la última dictadura militar hasta nuestros
días bajo una fuerte impronta neoliberal. El trío castrense barrió a fuerza de bayonetas hasta el
último nicho de resistencia existente en las aulas para avanzar en la implementación de un modelo económico basado en la especulación financiera, un Estado mínimo y una apertura económica
indiscriminada que dio por tierra con nuestra industria nacional. Durante el gobierno militar se
redujo de manera drástica el presupuesto para educación, se cerró la Universidad Nacional de
Luján, se suprimieron carreras y cátedras, se modificaron los planes de estudios, se desfinanció la
investigación y la extensión universitaria, se implementó el arancelamiento, exámenes y cupos de
ingreso, se cerraron los comedores universitarios y se cancelaron las becas estudiantiles, al mismo
tiempo que se alentó el crecimiento de las universidades privadas. Atrás quedaba aquel Estado de
Bienestar que intervenía fuertemente en los destinos de nuestra economía. Atrás quedaba aquella
Universidad Nacional y Popular del ‘73 respaldada por la intransigente Ley Taiana.
Partiendo de la base de que a cada modelo económico-social corresponde un determinado
modelo de universidad, observamos cómo a partir de 1976 se da un quiebre en el modelo de
acumulación que caracterizó al Estado de Bienestar, dando lugar al modelo neoliberal, con su
correspondiente correlato en la Universidad.
La recuperación democrática del ‘84 -mal que nos pese- no significó la vuelta a la Universidad
con responsabilidad social. Por decreto del Poder Ejecutivo pusieron en vigencia los estatutos
en uso hasta 1966, omitiendo toda normativa al respecto establecida durante el último período
democrático (1973-1976). Este decreto suscitó grandes controversias, ya que no fijaba plazo a la
intervención, no reincorporaba a los cesanteados y prescindidos, no anulaba los concursos de la
dictadura, y no reestablecía la Ley Taiana, desconociendo el mandato del último Congreso elegido
democráticamente. En este período comenzó a desarrollarse un nuevo concepto de extensión universitaria: recitales, cursos, cines, etc. La articulación con sindicatos y organizaciones sociales no
tuvo relevancia alguna. El modelo económico-social imperante seguía siendo el mismo al instalado
en la segunda mitad de la década del 70. Por lo tanto el modelo de Universidad no cambiaría más
que en sus formas de elección y de gobierno.
El tiempo nos ha mostrado que a cada modelo económico-social corresponde un determinado
modelo de Universidad. La década del 90 significó en términos económicos la profundización del
modelo neoliberal imperante desde el 76, teniendo un correlato muy fuerte en la Universidad.
Así, durante los años ‘90 se fue forjando una Universidad de espaldas al conjunto de la población, reforzando su corte elitista. No sólo porque buscaba restringir el acceso a los sectores populares a través del recorte presupuestario y el arancelamiento encubierto, sino porque su sentido
institucional estaba puesto en función de los intereses transnacionales ajenos al fortalecimiento
del Estado y la Nación. La Universidad era una mera reproductora de los preceptos de Washington,
siguiendo los cánones neoliberales de producción de conocimiento, regidos por planes de categorizaciones y de incentivos, que envuelven a nuestros investigadores en el estrecho mundo de la
producción de papers y ponencias sobre infinidad de temáticas que por su cosmopolitismo y falta
de direccionalidad –en muchos casos- no conducen a nada.
El modelo de los ‘90 era devoto de aquella Universidad Isla que aún hoy se sigue reprodu-
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ciendo. Una Universidad autocomplaciente que produce un conocimiento para sí misma, ajena
a cualquier tipo de problemática nacional. La extensión universitaria ocupaba un rol totalmente
secundario. Javier Lorca, periodista de Página/12, graficaba muy bien esta situación cuando decía
que la extensión universitaria era la “hermanita pobre de la docencia y la investigación”. En todo
caso, “la extensión universitaria” había sufrido un proceso de resignificación importante:
“Las actividades de extensión universitaria proliferan en las facultades de la Universidad de Buenos Aires, con una oferta bastante curiosa: hay desde programas
solidarios y comunitarios, hasta cursos de platería, cría de carpinchos y clases de
esloveno, por mencionar algunos. El problema es que no hay un marco que regule su funcionamiento, ni tampoco cuentan con financiamiento, por lo que muchas
actividades resultan aranceladas a veces para autofinanciarse, a veces para generar
recursos.”14
Si bien este modelo fue resistido por amplias movilizaciones estudiantiles, como aquellas que resistieran la promulgación de la Ley de Educación Superior en 1995, logró imponerse con mucha fuerza. También encontró importantes excepciones. Por mencionar algunas, se conforma en el año 2000 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA el Plan
Fénix como usina de pensamiento de una planificación económica alternativa al modelo
neoliberal. La Universidad comenzaba a encontrarse con la Nación, pensaba nuestras problemáticas y rompía los moldes del Pensamiento Único. También expresaron excepciones
importantes los modelos de planificación de algunas universidades como la de Lanús, que
desde sus inicios comienza a romper los muros facultativos para encontrarse con la población y sus problemáticas cotidianas, incorporándolas a la formación profesional.
Los pilares de este modelo todavía tienen cimientos fuertes en la actualidad, si bien empiezan
a cuestionarse cada vez con más fuerza. El debate en torno a la derogación de la Ley Universitaria
Neoliberal y la implementación de una nueva Ley acorde al Proyecto Nacional en marcha es un
paso en ese sentido. Otro aporte importante en dar por tierra con el enclaustramiento universitario
es sin dudas el Programa de Voluntariado Universitario, que vuelve a plantear con fuerza (esta vez
como iniciativa del Ministerio de Educación pero con una importante respuesta de la comunidad
académica) el imbricamiento necesario entre la Universidad y la sociedad, obligando a pensar
desde cada especificidad académica las problemáticas nacionales y cotidianas de nuestro Pueblo.
El Programa fortalece una formación profesional con sentido social a la vez que implica una devolución en términos institucionales de la Universidad respecto de la sociedad. Es positivamente
disruptivo del modelo enclaustrado y elitista que se venía forjando en los últimos 30 años.

Democratización
El proceso de reconstrucción nacional en marcha abre la necesidad de resignificar el rol de la

14- Lorca, Javier, “Subsidios para la hermanita pobre de la investigación y la docencia”, Diario Página 12, 22 de junio de
2004.
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Universidad y su misión como institución; desarrollar su inmenso potencial en esta nueva etapa
que se abre en la Argentina; repensar la articulación entre extensión, investigación, docencia y los
desafíos de la coyuntura. En suma, poner nuestra ciencia y la capacidad creadora de los recursos
humanos que le dan vida, a disposición de un proyecto de país fundado en valores de justicia
social y soberanía nacional.
La Universidad no fue ajena a la salvaje ofensiva neoliberal que atravesó a nuestra Patria durante la década de los ’90. Al latido de las premisas del Banco Mundial, se produjo un profundo
proceso de mercantilización del conocimiento, desculturización, elitización y progresiva privatización de la educación pública en todos sus niveles. Revertir este proceso implica no sólo luchar por
mayor presupuesto para la Universidad, por democratizar su estructura o por cambiar el elenco
estable que la gestiona desde hace más de 20 años. La verdadera reforma no es defender solamente un ingreso formalmente irrestricto (condición necesaria, pero no suficiente), si no construir
una sociedad donde el ingreso a la Universidad sea realmente irrestricto, donde el hijo del obrero
pueda egresar como ingeniero.
Se hace necesaria la construcción de una Universidad donde autonomía signifique la necesaria
independencia de las administraciones de turno, pero nunca la desafección de su responsabilidad en el devenir de las mayorías sociales y del destino nacional: el reclamo por la mera autoreproducción de una institución/fábrica de profesionales liberales ya no puede ser el único norte
de las reivindicaciones de sus miembros, sin caer en la negación de la realidad circundante o en
un abierto cinismo.
En este marco, el tan mentado debate en torno a la democratización merece una mirada que dé
cuenta de las contradicciones que atraviesan las visiones más atadas a un autonomismo conservador; para más de un sector, coartada para recusar el contralor del Estado defendiendo privilegios
y negociados; para otros, y en el mejor de los casos, para sostener posiciones pretendidamente
transformadoras, que en el fondo son emergentes de una concepción elitista que desconoce la necesaria imbricación entre el proceso de transformación de una institución estatal (la Universidad),
y la dinámica general del cambio social.
Reducir la discusión en torno a la democratización de las altas casas de estudios a la paridad
docente estudiantil en los órganos de co-gobierno, implica ocluir por medio de reivindicaciones
sectoriales, el necesario e ineludible debate en torno a la formidable contradicción que atraviesa
una institución sostenida con el trabajo diario de las mayorías sociales, a la que sólo puede acceder un sector minoritario de la sociedad.
La respuesta al problema de la Universidad, articula la necesidad de democratizar su vida
interna y desplazar las camarillas que lucran con su autismo, con la resolución del nudo gordiano
que atraviesa nuestro devenir como Nación: “O inventamos o erramos”. O construimos un proyecto
de país soberano, de y para las mayorías sociales, o volvemos al neoliberalismo excluyente y desintegrador.
Sin la comprensión de esta disyuntiva del presente, todo intento de “democratización”, merece
ser puesto en cuestión en tanto atajo para la ruptura de una hegemonía al interior del sistema
universitario, para la imposición de otra; ambas, más allá de autodeclamadas pretensiones transformadoras, ajenas a la resolución del drama social que nos atraviesa como Nación.
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Las Organizaciones Sociales
Para proponer políticas eficaces que relacionen a la Universidad con las organizaciones sociales, tenemos que profundizar en una definición y una descripción de estas organizaciones, en el rol
que cumplieron históricamente y en su rol actual. También en su grado de inserción social, para
delimitar el alcance de estas políticas en la tarea de relacionar la Universidad con las necesidades
nacionales y sociales.
En un sentido amplio, las organizaciones sociales incluyen a los sindicatos de trabajadores, a
los movimientos de desocupados, a las asociaciones profesionales, a los organismos de Derechos
Humanos, a los movimientos en defensa del medio ambiente, a las organizaciones de género y
a cientos de organizaciones no gubernamentales con distintos objetivos (explícitos o no). Pero si
pretendemos focalizarnos en el desarrollo de propuestas de interacción que permitan derribar los
muros del aislamiento entre la Universidad y la sociedad tendremos que detenernos en el análisis
de las que resultan más relevantes por su grado de inserción social y por el potencial que podríamos desplegar a partir de vincularlas con nuestras universidades.
Las organizaciones que surgieron de la resistencia al neoliberalismo, principalmente como movimientos de desocupados, evolucionaron por distintos caminos a medida que la recuperación del
empleo les impuso una transformación.
Durante los años de la hiperdesocupación, se adueñaron de las rutas y de las calles para reclamar trabajo y confrontar contra un modelo que excluía a la mayoría de la población. Obtuvieron la
implementación de distintos planes de emergencia que fueron inicialmente otorgados a quienes
protagonizaban la confrontación y luego del colapso del 2001 fueron generalizados a millones de
“jefes y jefas de hogar”.
A partir de la salida de la crisis, las organizaciones sociales, algunas oficialistas, otras opositoras, ampliaron el marco de su accionar, incorporando la implementación de las políticas de
inclusión social que el Estado generó al irse superando la emergencia. Principalmente las políticas
de subsidios y asistencia para emprendimientos productivos, que permitieron la conformación
de cooperativas y la inclusión en el trabajo de miles de personas. Las necesidades que surgen
de estos proyectos son múltiples: se necesita apoyo para la gestión, para la capacitación, para la
incorporación de tecnología, para el estudio de la factibilidad económica de los proyectos, etc. En
este campo, las Universidades pueden aportar a cubrir todas estas necesidades. Ya se han llevado
adelante muchos convenios con distintas universidades y facultades que permiten demostrar el
potencial de esta interacción.

Universidad y Organizaciones Sociales
Desde la perspectiva que sostenemos, las organizaciones sociales, entendidas como factor
dinámico emergente del proceso de recomposición social que estamos atravesando en nuestra
Patria, cifran su potencial aporte en la apertura de las universidades al protagonismo tanto de la
comunidad como de otras instancias del Estado, en la definición de sus contenidos, métodos de
enseñanza y definición de líneas de investigación.
De esta manera, la creación de Consejos Sociales, y otras instancias de planificación del sistema educativo superior en íntima relación con las organizaciones sociales, gremiales, económicas,
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entre otras, implicarían un primer aporte en la redefinición de un proceso de democratización entendido como progresivo involucramiento de los sectores populares en las decisiones del gobierno
universitario, y en la disputa de sentido en torno a la responsabilidad de profesionales y futuros
profesionales en la tríada “universidad - reconstrucción nacional - bienestar de las mayorías populares”.
La implementación del Servicio Social Universitario, una práctica institucionalizada en varios
países de América Latina como México o Venezuela, es otro mecanismo que permitiría profundizar
la interacción entre la Universidad y las organizaciones sociales. El Servicio Social Universitario
permitiría: a) desarrollar en los estudiantes los valores de la solidaridad y el compromiso con el
bienestar colectivo; b) integrar el conocimiento teórico práctico aprendido en las aulas con una
experiencia cognitiva desarrollada de manera interdisciplinaria y en contacto con las problemáticas
más acuciantes del país; c) profundizar la relación entre la Universidad y los problemas nacionales,
permitiendo generar un vínculo de retroalimentación entre las funciones de extensión, docencia e
investigación, que facilitará readecuar los contenidos curriculares y las tareas de investigación en
función de las necesidades y desafíos del proceso de desarrollo nacional; d) la democratización crecientemente de la Universidad: democratización de saberes y tecnologías, democratización de las
formas de construcción de esos saberes a partir de incorporar los saberes y experiencias populares,
democratización a partir de reestructurar la Universidad en base a las necesidades nacionales, democratización a partir de integrar al conjunto de la comunidad universitaria y a la comunidad toda,
al proceso de elaboración de una universidad nueva; e) promover el trabajo interdisciplinario, como
forma de abordaje de la realidad; f) desarrollar conocimiento y tecnologías vinculadas al desarrollo
nacional, ejerciendo una verdadera soberanía cognitiva o autonomía científica; g) promover la planificación estratégica del Sistema de Educación Superior, detectando las demandas nacionales y
orientándose en función de las mismas, a la vez que incorporando a los distintos actores sociales
y estatales en el diagnóstico, elaboración y ejecución de las distintas políticas.
La relación entre las universidades nacionales y las organizaciones sociales puede, sin duda,
constituirse en una de las claves para la dinamización del proceso de desarrollo social y productivo
del país, generando un vínculo de retroalimentación que permita integrar a la Universidad de manera activa y crítica en el proceso de reconstrucción nacional, jerarquizándola y adecuándola en
tanto factor de desarrollo social y productivo; y que fortalezca los niveles organizativos populares,
cooperando en la resolución de las grandes problemáticas sociales y nacionales.
En este sentido, el investigador brasilero Renato Dagnino, propone el concepto de exvestigación, construir conocimiento “hacia afuera”, junto a los estudiantes y los movimientos sociales, un
conocimiento orientado hacia los problemas. Esto permitirá diseñar una política científica y tecnológica autónoma, que atienda a nuestras necesidades y que valorice las funciones de extensión
como creadoras de conocimiento, contra aquellas concepciones de evaluación académica que sólo
privilegian la contabilización de artículos en revistas internacionales.
Por todo esto, el nuevo modelo universitario no puede surgir sino de un intenso vínculo con el
proceso de transformaciones abierto en nuestra patria. Porque, como escribió José Martí en Impresiones de América: “… al mundo nuevo corresponde la Universidad Nueva…”
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Producción de materiales didácticos
y de lectura en lenguas aborígenes
Responsable del proyecto: Prof. Dr. Hector Hugo Trinchero
Programa Permanente de Extensión,
Investigación y Desarrollo de Pueblos Originarios de la República Argentina
Secretaría de Extensión Universitaria
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires
hugotrinchero@filo.uba.ar
ivanna_petz@hotmail.com
anacarolinahecht@yahoo.com.ar
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Producción de textos en lenguas aborenes: Memorias sobre La Guerra del Chaco
(1932-1935)
Sobre el proyecto
Este proyecto de voluntariado universitario se llevó adelante en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA. El área de afectación del mismo fue el Municipio de Santa Victoria Este, Departamento
Rivadavia Banda Norte, Provincia de Salta.
Las actividades desarrolladas en dicho marco consistieron fundamentalmente en la traducción/
producción en lenguas aborígenes, de un texto referido a la Guerra del Chaco, elaborado previamente en talleres de historia oral con caciques y ancianos de distintas comunidades originarias de
dicho municipio. Este documento, a pedido de quienes lo construyeron, fue traducido por auxiliares bilingües hablantes del wichí y Chorote. Este proceso de traducción, que implicó también la
reelaboración de distintas versiones en las mencionadas lenguas, se llevó adelante en tres talleres
de tres días de duración cada uno y un cuarto donde se distribuyó el material editado.
De esta manera, se cumplieron las metas trazadas en el proyecto: realización de cuatro talleres
en la comunidad indígena La Estrella (kates), publicación de 1000 ejemplares plurilingües del
documento “Memorias de la Guerra del Chaco” y distribución de dichos ejemplares en las comunidades y las escuelas de “modalidad aborigen” del Núcleo Educativo de Santa Victoria Este.
El proyecto fue posible gracias a la participación de 14 estudiantes voluntarios de las carreras
de Antropología, Ciencias de la Educación, y Letras de la Facultad de Filosofía y Letras y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, así como también por el asesoramiento y
acompañamiento de 5 docentes investigadores de la carrera de Letras, Ciencias de la Educación
y Antropología. Por otra parte, el involucramiento de maestros bilingües y de algunos docentes
de las escuelas del Núcleo Educativo Santa Victoria Este, el asesoramiento del Área de Estudios
Interdisciplinarios en Educación Aborigen de la Universidad Nacional de Luján, del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y del Instituto de Investigaciones
Pedagógicas “Marina Vilte” (CTERA), constituyeron aportes insoslayables sin los cuales el proyecto
no hubiese podido concretarse.
El proyecto afectó de manera directa a 16 escuelas con matrícula aborigen y benefició a 45
maestros bilingües. La región, donde habitan las comunidades indígenas con las que se trabajó,
configura núcleos de asentamientos rurales. La ciudad de Tartagal, centro urbano más próximo,
dista 205 km. Los caminos aún no están consolidados, por lo que se dificulta la comunicación
sobre todo en épocas de lluvia quedando la zona completamente aislada. La región carece de
infraestructura de obras (centros de salud, luz eléctrica, agua corriente, las viviendas son o bien
de adobe o bien de ramas) y servicios públicos en general y de alternativa de empleo para la población. Desde el punto de vista socioeconómico, la población presenta una situación de extrema
pobreza, desarrollando actividades de recolección, caza y pesca, paralelamente a la producción
agrícola para la subsistencia. Estas comunidades, desde hace más de diez años, vienen reclamando el título de propiedad de los “lotes fiscales” que habitan históricamente.

Miembros del equipo que participaron de esta publicación: Lic. Ivanna Lys Petz, Lic. Ana Carolina Hecht, Prof. Juan
Pablo Cervera Novo, Lic. Graciela Irene País, Lic. Mariana Schmidt, Graciela Irene Corbato, María Soledad Losada.
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Sobre la vinculación del proyecto con la comunidad académica
Las tareas desarrolladas por los estudiantes voluntarios se dividieron en dos contextos diferentes: el trabajo que se realizó en la Facultad y el trabajo de puesta en marcha de los talleres en la
comunidad La Estrella. En la Facultad, se llevó adelante un proceso de capacitación interna del
grupo de voluntarios que consistió en la lectura de determinada bibliografía sobre el tema en el
que se trabaja, la participación en las reuniones de discusión y debate sobre lo leído y analizado,
y los encuentros con quienes asesoraron a nivel técnico pedagógico, antropológico y lingüístico.
Luego de esto, se comenzó con el diseño y planificación de los encuentros en la Estrella. Ya en
el contexto comunitario, los estudiantes coordinaron los talleres. El primero adoptó la siguiente
dinámica: una instancia plenaria, necesaria como para consensuar con los participantes ciertas
reflexiones metalingüísticas imprescindibles para el proceso de la traducción/elaboración del texto; la otra instancia consistió en el trabajo de traducción/elaboración por grupo lingüístico (wichí
y chorote). Cada grupo leyó primeramente el texto en castellano y en voz alta y reflexionó sobre el
mismo (a modo de lecto-comprensión), luego se discutió en grupo la idea que se presentaba, y por
último, se avanzó en el escrito a pesar de los continuos debates respecto de las modalidades ortográficas a utilizar. En otros momentos del proceso, la operatoria de traducción supuso la división
del trabajo (cada maestro trabajó una hoja distinta de manera individual) y luego se llevaba a cabo
la puesta en común en el grupo lingüístico. Esta modalidad le imprimió más rapidez pero perdió
riqueza en la discusión del texto y de la lengua. De esta manera, se avanzó en el primer taller. Al
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cierre del mismo, cada grupo entregó el material ya avanzado al estudiante coordinador del grupo
quien luego informatizó ese material en Buenos Aires. Luego de este primer encuentro, se realizaron dos más de traducción/producción de texto. Al comienzo de cada nuevo taller, se entregaron
las versiones impresas y se trabajó sobre las mismas de manera similar a como se describió con
anterioridad.
Respecto del impacto que los voluntarios estudiantes tuvieron en su formación hay que destacar que, el trabajo de investigación y extensión en Educación Intercultural Bilingüe resulta ser un
área de vacancia en las carreras de Ciencias de la Educación, Antropología y Sociología de la UBA.
En este sentido, los integrantes del proyecto profundizaron en la temática. Además, la experiencia
concreta de diseñar, planificar y participar en los talleres resulta en un conocimiento de estrategias
de investigación grupales y de educación popular, que hasta la actualidad no forman parte de los
planes de estudio. Las distintas instancias configuraron un espacio de formación tanto en la temática específica como a nivel metodológico en relación a cómo trabajar con Pueblos Originarios.
Por otro lado, el trabajo ha llevado a debatir sobre el perfil del estudiante universitario perteneciente a una Universidad Nacional Pública, revisando por dónde pasa la responsabilidad social
de la Universidad y también su democratización. En este sentido, se acordó que la Universidad no
puede constituirse en refugio de producciones “críticas” sino que debería participar activamente
aportando en la reconstrucción de lo público con líneas de trabajo que contemplen el conocimiento construido con distintos sectores sociales en marcos de transformación, para así ser posibilitadores de sujetos colectivos más que sujetadores de individuos.
Respecto de la inserción e integración con la comunidad destinataria del proyecto, no se presentaron dificultades dado que gran parte del grupo, tanto de estudiantes como docentes, desde
el año 1999, vienen desarrollando acciones de extensión e investigación en la temática con las
mismas comunidades y grupos de maestros. Así, los lazos de confianza ya construidos fueron los
que garantizaron y facilitaron el trabajo.

Sobre la experiencia con la comunidad
Como se mencionó con anterioridad, la gran mayoría del equipo de voluntariado trabaja desde
el año 1999 de manera conjunta con un grupo de maestros bilingües pertenecientes a los Pueblos
Chorote, Wichí, Toba y Chulupí de las siguientes comunidades: Kates, La Merced, Alto La Sierra,
Pozo del Tigre, La Paz, Las Vertientes, Km. 1, a.m. 2, La Gracia, La Bolsa, San Luis, La Puntana,
Monte Carmelo, La Curvita, Cañaveral, La Merced Vieja, La Merced y Santa María.
El disparador de este proyecto colectivo fue la necesidad expresada oportunamente por dichos
educadores respecto de conocer las leyes que rigen las actividades de los trabajadores de la educación y aquellas referidas a Educación Intercultural Bilingüe, tanto a nivel provincial como nacional.
A medida que se ha ido profundizando en este tema mediante talleres en torno a leyes laborales,
educativas e indigenistas, se inició un proceso de construcción de conocimiento que condujo a
diseñar líneas de acción orientadas a la capacitación de este sector de población.
A continuación, se presenta una breve descripción de los talleres, la mayoría de los cuales se
han realizado en la comunidad La Estrella (Santa Victoria Este, Salta), donde funciona la sede
“Regional Pilcomayo” del Centro de Documentación, Capacitación, y Difusión de comunidades
aborígenes, que depende del Programa de Pueblos Indígenas de la FFyL de la UBA.
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I Encuentro con Auxiliares Bilingües. Julio de 2001: El objetivo de este taller fue ahondar en
las leyes laborales que rigen el trabajo de los educadores y en la legislación en torno a Educación
Intercultural Bilingüe. Se reflexionó sobre la importancia del rol del auxiliar bilingüe y surgió la
necesidad de un próximo taller destinado a la enseñanza y aprendizaje para la formulación de
proyectos educativos.
II Encuentro con Auxiliares Bilingües. Julio de 2002: En este taller, se revisaron los pasos
necesarios para realizar un proyecto educativo. A modo de práctica se elaboró un anteproyecto de
alfabetización en lengua materna, que motivó la necesidad de definir el perfil del auxiliar bilingüe.
Como resultado del debate generado, se priorizó la importancia de la capacitación pedagógica
sistemática para los auxiliares bilingües.
III Encuentro con Auxiliares Bilingües. Abril de 2003: Este taller estuvo basado en la discusión
en torno a distintas metodologías de alfabetización en lengua materna. Allí, surgió la necesidad de
la elaboración de materiales didácticos y textos en las distintas lenguas vernáculas como insumo
necesario para la alfabetización. Se decidió planificar esta propuesta en tres etapas, la primera de
las cuales se realizaría en Buenos Aires y tendría la dinámica de un taller de formador de formadores.
IV Taller con auxiliares bilingües. Julio de 2003, (Buenos Aires): Este taller contó con la presencia de cuatro auxiliares bilingües representantes de cada una de las lenguas (Wichí, Chorote, Toba,
Chulupí), elegidos en asamblea durante el taller anterior para capacitarse y luego poder, ya en sus
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comunidades de origen, replicar la experiencia. Se contó con el asesoramiento y coordinación de la
profesora Marta Tomé. Los ejes trabajados fueron los siguientes: producción de materiales didácticos para nivel inicial y EGB1, su implementación en contextos áulicos multilingües, y la escritura
e ilustración conjunta de un texto en las diferentes lenguas de la zona.
V y VI Encuentros con Auxiliares Bilingües. Febrero y Abril de 2004: Durante estos encuentros
se continuó con la construcción de material didáctico con los auxiliares bilingües, así como con la
producción y corrección de nuevos textos de lectura multilingüe para su futura publicación.
VII Encuentro con Auxiliares Bilingües. Agosto de 2004: En este taller se distribuyeron los
materiales producidos como resultado del proceso de trabajo colectivo. Planificamos las distintas
posibilidades de uso en los contextos áulicos multilingües del nivel inicial y EGB1.
VIII Encuentro con Auxiliares Bilingües. Abril de 2005: Aquí se presentó el material “Memorias
de la guerra del Chaco” (producido por la Comisión de Territorio del CEDCAPI) y acordamos, por
pedido de los caciques de las comunidades, la posibilidad de la traducción-construcción de dicho
material en las distintas lenguas aborígenes de la zona.
La inserción del proyecto actual es el resultado de todo el proceso descripto anteriormente.
A la hora de señalar los impactos del proyecto, si se tiene en cuenta que las principales reivindicaciones de los agentes educativos con los que se trabaja son: la titularización de los cargos,
la capacitación sistemática y la producción de materiales didácticos y de lectura significativos y
apropiados a la realidad regional, es posible destacar que se pudo aportar a dos de dichas reivindicaciones, capacitación y producción de textos. Además, como otro impacto importante a subrayar,
se acercaron a los talleres otros docentes de las escuelas de la región interesados en reflexionar
sobre los desafíos que les presentan las aulas multilingües.
Por otra parte, las comunidades y el grupo de maestros bilingües han identificado como muy
importante contar con materiales en lengua que refieran a la memoria respecto de la Guerra del
Chaco, ya que más allá del uso de este material con contenido histórico a nivel escolar, el mismo
circula en las comunidades y en los programas radiales en lengua Wichí, superando ampliamente
el alcance con el cual se había pensado.
Si bien el proyecto ha podido concretarse, algunas dificultades han aparecido en el transcurso
de su desarrollo. Tal vez, la que haya que destacar, dada su rápida solución en la medida que haya
voluntad política para ello, sea que el Ministerio de Educación de la provincia de Salta reconozca
los certificados que se entregan al finalizar cada taller, de manera tal que sirvan, sino como puntaje
para los maestros bilingües y el resto de los docentes interesados en participar, al menos como justificativo de ausencia en las escuelas respectivas donde trabajan el tiempo de duración del taller.

Sobre el papel jugado por las organizaciones sociales en el proyecto
El proyecto se articuló en primera instancia con el grupo de base que está formado por los
maestros bilingües con quienes se trabaja desde hace 7 años. La comunidad indígena La Estrella
(Kates), la Organización Civil ACCESOS, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), el Area de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen de la UNLU
y el Instituto Marina Vilte (CTERA) fueron las instituciones que colaboraron y con las cuales se
articuló también el desarrollo del trabajo.
La Comunidad La Estrella se encargó de adecuar el lugar, garantizar la elaboración de las co-
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midas diarias y ofrecer alojamiento para pernoctar. Por su parte, la Organización Civil Accesos,
solventó con apoyo económico parte del desarrollo de este proyecto. El asesoramiento técnico,
pedagógico y lingüístico, fue aportado por el INAPL, Area de Estudios Interdisciplinarios en Educación Aborigen de la UNL y el Instituto Marina Vilte (CTERA).
Para finalizar, se destaca la importancia de la construcción de redes con otros maestros bilingües de otros departamentos de la provincia y con otras experiencias de trabajo en el tema. Los
integrantes del proyecto, en su transcurso, se han vinculado con:
a) maestros del bilingües del departamento de San Martín en las siguientes comunidades: Misión
Chaqueña, KM6, Lapacho 1 y Lapacho 2, Cavilar, La Mora, Misión Chorote y Tonono.
b) experiencias de Educación Intercultural Bilingües de otras provincias como la de El Potrillo
(Provincia de Formosa) y El Sauzalito (Chaco).
c) se establecieron redes con organizaciones sociales de la región como la Unión de Trabajadores
Desocupados de General Mosconi.
Por otro lado, a nivel institucional, se han podido instalar vínculos entre la Facultad de Filosofía
y Letras de la UBA con docentes de la Universidad Nacional de Luján, con algunos integrantes
del Ministerio de Educación de Salta dedicados a la temática educativa aborigen, con el Instituto
de Investigación Marina Vilte de CTERA y con el INAPL y la Secretaría de Cultura de la Nación. A
su vez, se vienen compartiendo espacios académicos con la Universidad Nacional de Salta, sede
Tartagal.
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Orquestas Infantiles
en los Barrios de Mendoza
Responsable del proyecto: Adrián Santiago Loguercio
Secretaría de Extensión Universitaria
Facultad de Artes y Diseño
Universidad Nacional de Cuyo1
adrian_logui@yahoo.com.ar
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1- El proyecto es coordinado desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes y Diseño y el equipo de coordinación
está compuesto por la Prof. Liliana Bermúdez, Secretaria de Extensión; Walter Pérez, Coordinador de Vinculación con la
Comunidad de la Secretaría de Extensión; y Adrián Loguercio Coordinador y Responsable del Proyecto.
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El Proyecto Orquestas Infantiles es esencialmente un proyecto comunitario que involucra y
beneficia a las familias y al contexto social en el que se desarrolla, en este caso al Bº 26 de enero
y barrios aledaños.
La actividad consiste en la conformación de una Orquesta Sinfónica Infantil de la comunidad
involucrada. El proyecto se lleva a cabo desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes
y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, conjuntamente con la Escuela Julio Quintanilla del
Barrio 26 de Enero del Departamento de Las Heras, sede de las acciones.
El mismo está en marcha desde mayo de 2007 y el objetivo principal es la Inclusión Social
de los sectores históricamente postergados. Además, se persigue la equidad social y de género, la
promoción socio comunitaria y la reconstrucción de redes sociales.
Las metas que se han alcanzado son muchas, pero las más relevantes son la compra de instrumentos, la conformación del equipo de trabajo, lograr una estructura de coordinación y las vías de
comunicación, el dictado regular de clases, la conformación de la orquesta, entre otras.
Un grupo de estudiantes avanzados voluntarios de la Escuela de Música2 conforman el cuerpo
docente, dictando clases de violín, violonchelo, flauta, clarinete y dirección. De la Orquesta, participan veinticinco niños y niñas de 9 a 12 años. El equipo también lo conforman la coordinación
del proyecto y los docentes de la Escuela de Música que cumplen la tarea de supervisión de los
voluntarios y del proceso pedagógico del dictado de clases. A su vez, se cuenta con el apoyo de los
docentes de la Escuela Quintanilla, que cumplen la tarea de monitorear a los alumnos en su desempeño. El coordinador cumple la función de planificación y reencuadre del proyecto, conforma el
grupo de profesores y organiza a los padres.
Además, se realiza una coordinación general y un seguimiento y apoyo del proyecto desde la
Secretaría de Extensión de la Facultad, a través de la Coordinación de Vinculación con la Comunidad. Creemos que esta estructura de coordinación es importante para el fortalecimiento de las
experiencias, ya que es la facultad institucionalmente quien debe promover que estos proyectos
no naufraguen y puedan desarrollarse.
Las instituciones intervinientes son tres: la Facultad de Artes y Diseño, la Dirección General de
Escuelas a través de Escuela Julio Quintanilla y el Programa de Voluntariado Universitario.

El Barrio
Las características de la comunidad donde se desarrolla la experiencia presenta la problemática
de la exclusión social y la pobreza en un marco de abandono social por parte del estado en lo que
hace a la resolución de problemas como la violencia, las adicciones, el delito, los embarazos adolescentes, el conflicto con la ley, la salud, la educación, etc. Se trata de un conglomerado urbano
ubicado en el Departamento de Las Heras, parte del llamado “Gran Mendoza”.
Esta zona está caracterizada como zona roja de seguridad, lo que en lo cotidiano implica la
estigmatización de la pobreza. Esto se traduce en discriminación, falta de información, falta de
gestión y organización de la comunidad, clientelización de los recursos del Estado, baja autoestima
comunitaria, en síntesis, más exclusión.
2- El equipo de alumnos voluntarios está compuesto por Joel Di Cicco (violín y director de la orquesta), Adolfo Reynals
(violín), Leonardo Medina (violonchelo), Carla Guzmán (flauta traversa) y José Ignacio De la Rosa (clarinete).
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Los voluntarios y su inserción en la comunidad
Con respecto al grupo de estudiantes, se presentó aquí un desafío porque, si bien es un proyecto que involucra como protagonista a la música, se persigue un objetivo social y comunitario.
Este aspecto constituye, muchas veces, una falencia en la formación de los estudiantes en nuestra
facultad, orientada claramente hacia una matriz de técnico instrumentista.
De esta manera, la actividad nos obliga a asimilar nuevas herramientas para trabajar en contextos y bajo condiciones muy diferentes a las que idealmente enfrentarían nuestros alumnos de
acuerdo a su formación académica, orientada a la alta capacitación instrumental para desarrollar
su actividad mayormente en una Orquesta Sinfónica. El hecho de insertarse en la comunidad para
formar nuevos músicos bajo una concepción comunitaria, solidaria y social –estando ellos en su
etapa de formación- los pone ante un desafío que va más allá de la cuestión técnica instrumental
o estético musical.
Incluso mas allá de los desafíos pedagógicos de la educación formal del sistema educativo.
Esta experiencia no sólo constituye un desafío individual para los voluntarios sino un desafío colectivo para la Universidad como institución en términos de poder aportar, desde el conocimiento y
la práctica académica a las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad en la que está inserta
y en función de la cual ha sido creada.
Bajo esta concepción, se realizó una capacitación que les sirviera a los voluntarios a modo
de introducción en el campo de lo social. Las actividades consistieron entonces en la lectura de
material que tuviera como temática la cuestión social, la problemática educativa en las escuelas,
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el desarrollo comunitario y la realización de una jornada con profesionales que habían efectuado
un diagnóstico comunitario del barrio donde funciona la escuela. Esta etapa fue clave para una
correcta inserción en la comunidad y especialmente para que entendieran la complejidad de los
fenómenos sociales y el posicionamiento ético político desde donde se concebía el proyecto.
Luego, cada alumno voluntario elaboró un proyecto de cómo desarrollar su actividad en la
comunidad porque, insistimos, la pertenencia a un proyecto mayor requiere la realización de los
propios objetivos. La inserción en la escuela fue gradual pero de forma rápida y se fue dando a medida que el dictado de clases se fue desarrollando. Una de las formas de promover la inserción en
la comunidad fue la de brindar toda la información a los padres que se acercaban para saber cómo
se desempeñaba su hijo con respecto a la música; es decir, charlas informales con los padres, pero
también con el personal docente y con los demás niños de la escuela.
Como obstáculo para el correcto desarrollo del proyecto, podemos identificar la dificultad para
la compra de más instrumentos, ya que se podría haber brindado la oportunidad a más chicos y
abarcar otras realidades.

Historia y antecedentes del proyecto
Para hablar del proyecto y de la comunidad, se torna interesante mencionar que la iniciativa y
la necesidad surgieron de la misma. Fue esta quien eligió mucho antes que empezara el proyecto
a la música orquestal como eje del cambio comunitario. Pero en este punto hay que hacer historia
de los orígenes de la idea y hacer mención a una necesidad planteada por la Unión Vecinal del
Barrio Unidad Latinoamericana (aledaño al Barrio 26 de Enero) del departamento de Las Heras,
Mendoza, para desarrollar en sus instalaciones talleres de música para niños y jóvenes. Para iniciar
esta actividad, la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo respondió con el aporte de alumnos
pasantes de las carreras de Música.
El proyecto comenzó a funcionar en el año 2003, y hasta fines del 2004 con un número de alrededor de 30 jóvenes de la zona. Esto produjo visibles modificaciones en sus conductas, relevadas
por un grupo de expertos que observaron una sensible mejora en el rendimiento escolar.
Se avanzó notablemente en lectura musical y en la ejecución de los escasos instrumentos con
que contaban.
La Unión Vecinal adquirió con fondos propios varios instrumentos musicales de iniciación: 3
flautas dulces, 1 órgano eléctrico, 1 guitarra e instrumentos de percusión tales como bombo, pandereta, triángulo y claves.
Este antecedente fue el disparador del proyecto que finalmente se pudo concretar (años mas
tarde) con el aporte del Programa de Voluntariado Universitario y gracias a la conjunción de intereses comunes entre la Universidad y la comunidad.

La música de conjunto como aprendizaje del trabajo colectivo
Si hablamos del impacto del proyecto, podríamos decir que cuantitativamente el proyecto
cuenta con 25 niños y niñas y a su vez a sus familias es decir 25 familias, pero también impacta
indirectamente en sus compañeros de escuela en su familia extendida y sus vecinos.
Otro aspecto a destacar es el análisis de los aspectos cualitativos de la experiencia. Aquí podríamos decir que la autoestima de los padres se ve favorecida al ver a su hijo en algo reconocido
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socialmente y sentir que le puede dar una oportunidad más (muchos de estos, les han comprado
sus propios instrumentos). Comprender un mundo nuevo y enriquecedor a través del arte, introduce en el ámbito familiar un tema de reflexión y comunicación.
Con respecto a los niños, el aprendizaje de la música aporta capacidad de trabajar con símbolos, valores abstractos como el sonido y su graficación. Además, instala y potencia valores propios
del trabajo en grupo como son la solidaridad, la atención necesaria hacia los otros y el sincronismo
en la actuación grupal.
La práctica orquestal o musical de conjunto desarrolla en los individuos la capacidad de comunicarse, de escuchar y de ser escuchado, de esperar y de actuar en el momento indicado, y sobre
todo, es una experiencia única en la que el discurso en este caso, el discurso musical de cada uno,
sólo adquiere su significado total y real en el conjunto. Este es el espíritu de concertar, de ponerse
de acuerdo en la diversidad, diversidad de sonidos, de timbres, de melodías, para formar entre
todos ese todo que es la obra musical orquestal. En la música orquestal, lo individual sólo tiene su
realización en lo colectivo. Este es un concepto central a desarrollar en la práctica con los niños y
con los padres de la comunidad de la Orquesta.
Por esto, es que sostenemos que este Proyecto no sólo persigue un fin artístico, técnico y estético desde lo musical, sino fundamentalmente un fin social. Se trata de instalar a la Orquesta
como una herramienta de la comunidad para su desarrollo integral, como punto de referencia de
la autovaloración del barrio y de sus integrantes, como punto de encuentro y de reconocimiento
mutuo, como herramienta de integración entre los niños de la Escuela, los niños del barrio, las
familias, los docentes, incluso del Barrio 26 de Enero con los barrios aledaños.
Este punto es de vital importancia para quienes llevamos adelante el proyecto desde la Universidad, ya que la idea se centra en que esta orquesta sea integrada por la comunidad como uno de
sus componentes de identidad.

La Escuela
Un aspecto de vital importancia fue la predisposición de la Escuela para ofrecer el lugar físico,
los medios para comunicar cualquier novedad de los niños con sus padres, y sobre todo para comprender, apoyar y compartir la visión del proyecto.
En general, todos los integrantes de la Escuela han tomado el proyecto como algo propio. La
orquesta se ha ido integrando a la realidad y a la identidad de la institución participando de las
distintas actividades escolares como por ejemplo los actos. Que la Escuela haya sido el lugar de
desarrollo, le da al proyecto un espacio de contención en la comunidad muy importante. Por un
lado, porque legitima el lugar de la Escuela como un espacio público, instalándola no sólo como el
sitio formal del sistema educativo, sino como una zona donde la misma comunidad puede también
desarrollar otros proyectos de su interés. Esta interacción y fusión de los integrantes individuales
e institucionales de la comunidad y de estos con la Universidad, a través de la orquesta, es quizás
uno de los objetivos más profundos del proyecto.
En este sentido la articulación con la Escuela Quintanilla ha sido más que satisfactoria y enriquecedora.
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Recién empezamos
Hemos dado los primeros pasos. La orquesta ya está ensayando como tal. Los niños y las niñas
que la componen ya se sienten parte de un grupo que los incluye y en el cual son los protagonistas.
Las familias se van integrando, participando en cada una de las actividades de la orquesta. Este
es el primer año de un trabajo que entendemos necesita de varios años como para desarrollarse en
plenitud y cumplir con el objetivo de convertirse en un programa de formación de formadores, para
que estos niños que hoy componen esta orquesta en formación puedan el día de mañana formar a
nuevos niños y nuevas orquestas en el barrio de al lado, y en el otro, y en el otro, con la idea de que
esta experiencia se multiplique desde abajo, desde sus propios protagonistas, pero entendiendo
que es el Estado, a través de sus instituciones como son las Universidades, quien debe asumir la
responsabilidad indelegable de apoyar y promover este desarrollo integral de la sociedad.
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Prevención de problemáticas educativas
en Instituciones que atienden población
infantil en situación de riesgo social
Responsable del proyecto: Cecilia Bixio
Cátedra Trabajo de Campo, Área Educativa
Facultad de Psicología
Universidad Nacional de Rosario
ceciliabixio@fibertel.com.ar
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Presentación del proyecto
Se trata de la implementación de talleres en los que se
elaboraron proyectos para atender y prevenir diferentes problemáticas que las escuelas presentaron como prioritarias,
promoviendo y apoyando su puesta en marcha. La propuesta
incluyó una modalidad presencial y otra a través de la Red
Internet: a) presencial: asistencia a las escuelas de los voluntarios participantes del proyecto; y b) virtual: intercambio y atención de problemáticas puntuales en un foro donde
intercambien opiniones los voluntarios y las escuelas entre
sí, y otras instituciones barriales, interactuando y formando
redes.
Para ello se ha creado un sitio en la Red Internet, en el
servidor de la Universidad Nacional de Rosario donde venimos registrando la experiencia y podemos encontrarnos para
intercambiar ideas, mantenernos informados sobre el desarrollo de las acciones en cada una de las instituciones. La
página está dividida en dos secciones: Programa del Voluntariado Universitario y Red Solidaria de Escuelas que incluye a
las escuelas participantes y otras instituciones que no pertenecen al proyecto, de manera de ampliar el impacto. A partir
de las experiencias realizadas se está produciendo un documento en formato papel y un video, que esperamos pueda ser
utilizado como apoyo para cumplir el objetivo de intercambio
y transferencia de la experiencia. Se trata de un documento
teórico-práctico que contiene los principales conceptos trabajados en los talleres y los dispositivos básicos para atender las
problemáticas educativas desde una perspectiva preventiva.
El espacio pretende acercar la Universidad a la comunidad,
entendiendo la importancia de reflexionar y construir dispositivos y nuevas metodologías que contemplen la diferencia
entre la prevención y el asistencialismo. En la experiencia
participan diez docentes, veinte y cuatro estudiantes1 y diez
Organizaciones sociales.

1- Este número fluctúa dado que se han ido incorporando estudiantes a medida que se han ido enterando del proyecto,
mientras que otros que inicialmente participaron del proyecto, por diferentes motivos han tenido que abandonar. Esta
situación genera dificultades dado que, por razones administrativas, se hace muy complicado dar de alta y de baja a los
estudiantes y al menos en nuestra experiencia, la característica del proyecto ha sido que se mantiene un 50 % de estudiantes desde el inicio y un 50% que fluctúa, ingresando y saliendo en forma casi permanente.
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El Voluntariado como experiencia de formación
Esta experiencia se puede analizar desde las distintas relaciones que un profesional en formación2 establece con el
equipo de trabajo, con sus miembros y con la experiencia en
la institución como confrontación con la realidad. El grupo
de trabajo se caracteriza por ser interdisciplinario y heterogéneo tanto en lo que respecta a los niveles de experiencia, al
grado de formación profesional y a los saberes de las disciplinas desde las que cada integrante proviene. Esto permite un
primer encuentro con los colegas signado por el intercambio
sumamente fértil a la hora de diseñar un plan de trabajo y
abordar una problemática. Luego, durante la experiencia se
constituye en una ventaja el hecho de poder aportar desde
distintos puntos de vista recursos para llevar adelante el trabajo. Además, el hecho de hacer frente a un problema junto a
profesionales experimentados, permite una mayor seguridad
a la hora de intervenir con actividades o dispositivos, dado
que hay un sentimiento de referencia y respaldo que reduce la
angustia y la ansiedad del actuar en solitario.
Compartir este espacio brinda una nueva dimensión de la
profesión, ya que permite una anticipación de las problemáticas de la misma. En este sentido la experiencia del voluntariado es muy interesante para el profesional en formación dado
que le permite entrar en contacto con lo real de una situación
que, por características propias de la enseñanza universitaria,
toma generalmente el carácter de hipotética. El acercarse a
los problemas concretos de una institución y abordarlos desde la interdisciplinariedad, intercambiando con personas que
están en la práctica desde hace años, permite la posibilidad
de poner en juego los conocimientos adquiridos, aprender de
los compañeros de equipo y construir conocimientos nuevos.
Es interesante el hecho de que, en términos sociales, lo trabajado deja de ser problemática de la comunidad, y crea
las bases de una cooperación productiva de un pensamiento
sobre la materialidad de la situación.
Poner el cuerpo en una intervención implica apropiarse
de este proceso y por ende, hacer lugar al nombre propio y
trabajar desde los intereses y recursos de cada participante.

2- Denominamos profesional en formación tanto a los estudiantes de grado como a los recién graduados dado que nos
parece un concepto que permite poner énfasis en el valor que toma el voluntariado como experiencia de formación.
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A partir de esta experiencia de voluntariado3, es que pudimos
pensar la articulación actual entre Universidad – Sociedad;
advertimos que son pocas las instancias de intercambio que
se producen a lo largo de la carrera universitaria.
Si se quiere implementar una articulación fuerte habría
que pensarla por fuera de la lógica disimétrica del beneficiado y el carenciado4. Este proceso debería ubicarse como una
instancia obligatoria desde el comienzo al final de la carrera y
por ende, otros serían los resultados del mismo. Justamente,
esta experiencia favorece la articulación con la comunidad
desde el inicio de la formación profesional e inserta al mismo
en el corazón de los problemas sociales, tejiéndose al mismo
tiempo una verdadera trama teoría – práctica cuyo objetivo es
dar respuestas creativas a los problemas de la región. Por otro
lado, esta experiencia permite que la comunidad reciba constantemente una masa enorme de estudiantes universitarios,
que atienden y realizan el seguimiento en el tiempo trabajando en la búsqueda de alternativas que se van construyendo de
manera participativa. Desde este cambio de lógica se construye una cooperación beneficiosa para ambos, un encuentro
de saberes distintos que facilita la apropiación, por parte de
la comunidad, no sólo de herramientas nuevas, sino también
de un saber hacer herramientas, lo que constituye un trabajo
de prevención.

Aportes de la experiencia a la comunidad
El aporte está ligado a la ruptura con la lógica asistencialita
sujeta a la expectativa de nuestra intervención solucionadora
de conflictos. Nuestro principal objetivo fue contribuir a que la
escuela se apropie de su realidad y desarrolle sus propios medios para hacerle frente a las problemáticas emergentes. Cada
institución pudo pensarse como productora de subjetividad
en tanto aquello que se ofrece como un destino irreductible,
pueda ser resignificado en la medida que la disposición de los
sujetos permitan interrogarse y llevar a cabo acciones que le
permitan resignificar los acontecimientos cotidianos que se
3- Concepto este que sentó las bases de una discusión importante en el seno del grupo dado el espesor de esta palabra
en términos de los sentidos que implica.
4- Esta lógica implica la concepción de una persona que recibió su formación de la socie-dad y ahora debe devolverla,
lo que supone un Saber Único como solución de los problemas sociales, un sujeto universitario que lo posee y un resto
que no, pero que gracias a su sacrificio formó a alguien que generosamente debe devolver el privilegio de su formación
trabajando en forma gratuita.
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presentan como hechos repetitivos, generando malestar, para
transformarlos en acontecimientos productores de cultura y
subjetividad.
Otro aporte muy significativo es el que se dio a partir de
las intervenciones del equipo, dado que se realizaron movimientos institucionales, donde comenzaron a aparecer los
sujetos que la habitan y a apropiarse de su paso cotidiano
por ellas, de forma tal que, en la cotidianeidad institucional,
puedan desnaturalizarse las acciones y aparezcan sus deseos, sus intereses y sus nombres. Poder sostener el pacto
que a principio de año se soldó: “No dejen de venir, porque
siempre nos prometen y después no vienen” (por parte de la
institución y por sobre todo, de parte de los chicos). Seguir
yendo, seguir trabajando pero a cambio de algo de parte de
ellos: compromiso, ganas y respeto. Para ellos, saber que
no intentamos y bajamos los brazos, que la propuesta de
trabajo se sostiene y progresa, fue fundamental, dado que
permitió generar lazos de confiabilidad entre las instituciones
y los voluntarios. Estos lazos se generaron al proponer un
encuentro desde otro lugar que no fuera la asimetría saber –
no saber. En tanto encuentro de saberes, la institución y los
voluntarios, contaron con la posibilidad de encontrar nuevas
herramientas que fueron socializadas durante la práctica de
resolución de problemas, y, en un proceso conjunto
En este sentido, fue fundamental el posicionamiento del
equipo, en tanto no asumió la posición de solucionador de
problema, sino que operó como quien ayuda y acompaña a
la comunidad en la realización de un trabajo de pensamiento
que habilitó un proceso autónomo de búsqueda de soluciones. Estamos convencidos que el camino transitado juntos
dejó marcas, que en su recorrido van conformando nuevos
modos de abordar los conflictos para empezar a ser pensados
como desafíos posibles de enfrentar.

Facilitadores y obstáculos
Nuestra participación estuvo facilitada, por el “entre” que
se generó: dentro del equipo del voluntariado y en las instituciones donde nos insertamos a trabajar.
Facilitó nuestro trabajo la posibilidad de tener reuniones
de supervisión con el equipo del Voluntariado para poder diseñar estrategias de intervención, y para poder compartir las
diferentes experiencias en las instituciones. La disposición
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de recursos materiales para trabajar con los chicos y los docentes también
facilitó el desarrollo del proyecto. Finalmente, hay que señalar que otro
aspecto importante, además de nuestra convicción, fue el respaldo de las
docentes a cargo de la coordinación del voluntariado.
En referencia a lo que propició la participación es importantísimo destacar la predisposición de la comunidad educativa. Esta predisposición
no es un hecho “natural” sino que surge de una modalidad de trabajo en
la que se incluye a los diversos actores como participantes activos de la
experiencia. Los obstáculos están en relación directa con lo antes dicho,
mas allá de tener que coordinar horarios y espacios, los obstáculos surgen
del trabajo conjunto, ya que el obstáculo no tiene pertenencia o lugar sino
que es emergente de una relación, en la que hay mutua responsabilidad.
Los obstáculos fueron pensados como desafíos. Uno de ellos fue la dificultad para coordinar horarios, pero logramos ira resolviéndola. Otro obstáculo que fue necesario afrontar y transformarlo en desafío para trabajar,
fue lo que llamamos “falta de experiencia” que generó a veces angustia
y otras veces, sorpresa. En los inicios las propuestas se caían porque en
las reuniones con los docentes se reiteraba la imposibilidad de los chicos
de llevar a cabo diferentes actividades: “Esto no pueden, esto otro tampoco…”. Los docentes y directivos decían no entender qué íbamos a hacer
nosotros en la institución; estaban como a la espera de algo. Posteriormente, al cambiar nuestra forma de intervenir y al servirnos del arte y de
diferentes recursos, más allá de las reuniones con los docentes, pudimos
comenzar a trabajar conjuntamente en el proyecto de Voluntariado.
Como señala Enrique Barés, Secretario Académico de nuestra Universidad, “en este aspecto se funda la imprescindible necesidad de replantear la labor no sólo de los profesores e investigadores de las universidades sino también de los estudiantes y los graduados. La detección de los
principales problemas de la sociedad, la identificación de las necesidades
más acuciantes para proponer y ensayar soluciones, no sólo discursivas,
que hagan posible contribuir al mejoramiento de la calidad sustantiva de
vida humana, es un compromiso que debemos asumir y desarrollar planes, proyectos y programas que -con el aporte de los conocimientos que
se generan- se traduzcan en herramientas poderosas para la transformación cotidiana del conjunto social; especialmente de aquellos sectores sociales que han quedado al margen. Esa es nuestra responsabilidad: hacer
y pensar para una vida mejor para todas y para todos.”
Para ingresar a la página donde se pueden ver los relatos de cada
una de las experiencias: www.sgeneral.unr.edu.ar puede hacerlo con el
siguiente usuario: “voluntariado” y la contraseña: “voluntariado”.
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Los materiales didácticos como facilitadores
del aprendizaje en alumnos con necesidades
educativas especiales (NEE), de Escuelas
Especiales de Formosa
Responsable del proyecto: María de los Angeles Romero
Facultad de Humanidades
Universidad Nacional de Formosa
cusyromero@yahoo.com.ar

Instituciones participantes: Escuela Especial Nº 1 “Armada Argentina”, Centro de Formación Profesional Nº 1.

145

Participación e Innovación en la Educación Superior

146

Participación e Innovación en la Educación Superior

Descripción
El proyecto “Los materiales didácticos como facilitadores del aprendizaje” en alumnos con
NEE de Escuelas Especiales de Formosa consistió en el diseño, construcción y distribución de materiales y juegos didácticos para quince Escuelas Especiales de reciente creación de la Provincia
de Formosa, los cuales fueron confeccionados con la participación voluntaria de diecinueve estudiantes universitarios regulares, que cursan las didácticas especiales del Profesorado de Educación Especial de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, en convenio
con docentes y alumnos de la Escuela Especial N° 1 Armada Argentina y el Centro de Formación
Profesional N° 1 en la sede de las citadas instituciones en la ciudad de Formosa.

Objetivos y metas alcanzadas
1)- Capacitación de 19 estudiantes universitarios en el diseño, confección y aplicación de materiales didácticos adaptados.
2)- Formación vivencial de los estudiantes universitarios de la carrera del Profesorado de Educación Especial, en actitudes positivas respecto a los sujetos con Necesidades Educativas Especiales y su problemática actual.
3)- Provisión de materiales didácticos adaptados a las Necesidades Educativas Especiales a los
alumnos de quince Escuelas Especiales del interior de la provincia de Formosa.
4)- Apoyo para el funcionamiento continuo de talleres de formación profesional de alumnos de la
Escuela Especial Nº 1 con la dotación de materiales y equipos básicos.
5)- Fortalecimiento de la relación universidad / comunidad educativa a partir de una experiencia
compartida de aprendizaje.
6)- Generalización de la experiencia a partir de la capacitación de los alumnos universitarios a su
futuro contexto de ejercicio profesional.
7)- Organización, equipamiento y habilitación del espacio de recursos pedagógicos para la carrera
Profesorado de Educación Especial en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
de Formosa.

Problemática atendida
Según proclamó en 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas, “jugar es un derecho
de la infancia”, y los adultos hemos de velar por su cumplimiento en todos y cada uno de los niños
y niñas, aunque en algunas situaciones se encuentren serias dificultades para el desarrollo de esta
actividad.
En la educación especial, los materiales didácticos son facilitadores de la comunicación en
relación con el aprendizaje, ya que dinamizan la enseñanza, posibilitan a los alumnos el contacto
con la realidad, los vinculan con lenguajes expresivos y comunicativos que circulan en la sociedad,
fomentando sus intereses y atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje.
Un aspecto importante en la formación de los futuros docentes especiales es la capacitación en
los aspectos teóricos y esencialmente en la conjunción con la práctica, especialmente en el terreno
de su campo profesional futuro formando capacidades respecto de la integración de los materiales
didácticos a las prácticas pedagógicas, aportando elementos para la selección, confección y el uso
de los mismos desde criterios pedagógicos.
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Para contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos
con Necesidades Educativas Especiales y a la formación de los estudiantes universitarios, el proyecto aportó materiales didácticos adaptados para las NEE múltiples de 15 escuelas especiales del interior de
Formosa, mediante el diseño, confección y distribución de un equipo
didáctico básico para cada institución con los recursos financieros del
Programa Nacional de Voluntariado universitario, y como resultado del
proceso de capacitación de diecinueve estudiantes voluntarios universitarios de la carrera: Profesorado de Educación especial, el asesoramiento de 10 profesores de la Universidad Nacional de Formosa, y
orientaciones y enseñanzas de 3 docentes de la Escuela Especial N°
1 “Armada Argentina” y el Centro de Formación Profesional N° 1 de
Formosa.
Se destaca, además, que los talleres de la Escuela Especial N° 1
fueron beneficiados con recursos materiales y equipamiento básico
para llevar a cabo las actividades productivas destinadas a la formación
laboral de los alumnos regulares logrando un funcionamiento continuo
e integral de las actividades en artesanía en madera y telas y como otro
significativo impacto, la organización, equipamiento y habilitación de
un espacio destinado a la carrera Profesorado de Educación Especial,
que funcionará como taller de recursos pedagógicos para estudiantes
universitarios.
Las 15 unidades educativas especiales beneficiadas son: Escuela
Especial Nº 9 de Cte Luis J. Fontana; Esc. Especial Nº 10 San Martín
II, Esc. Especial Nº 11 El Espinillo, Esc. Especial Nº 13 Ibarreta, Esc.
Especial Nº 14 Las Lomitas, Esc. Especial Nº 15 Gral. Manuel Belgrano, Esc. Especial Nº 16 Palo Santo, Esc. Especial Nº 17 Ing. Guillermo
Juárez, Esc. Especial Nº 18 Villa 213, Esc. Especial Nº 19 Misión Tacaaglé, Esc. Especial Nº 20 Mayor Edmundo Villafañe, Esc. Especial Nº
21 Villa Gral. Martín M. de Güemes; Esc. Especial Nº 22 Tres Lagunas,
Anexo III Lucio V. Mansilla; y Anexo II Misión Laishi.
Los destinatarios, 689 alumnos con Necesidades especiales múltiples, entre 1 y 25 años, están matriculados en las Escuelas Especiales
descriptas del interior de la Provincia de Formosa, y asisten regularmente para recibir Servicios Educativos de Atención y Educación Temprana
de 0 a 3 años, Educación Inicial Especial de 4 a 5 años, Educación
Primaria Especial de 6 a 14 años, Post Primaria, Formación Profesional
de 15 a 25 años, Educación Permanente más de 25 años y servicios
de apoyo pedagógico a la integración y educación común y comunidad.
Están contenidos en la matrícula de Escuelas Especiales del interior de
la Provincia de Formosa. Presentan Necesidades Educativas Especiales
múltiples derivados de Retraso Mental, Discapacidad Sensorial (cegue-
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ra, sordera, disminución visual e hipoacusia), Física, y Trastornos Emocionales.

Actividades
Las actividades desarrolladas por los estudiantes voluntarios implicaron: el diseño
del modelo del kit de material didáctico, la
organización de los turnos de trabajo con
voluntarios en dos sedes diferentes: Escuela Especial Nº 1, taller de carpintería
creativa, y Centro de Formación Profesional
Nº 1, la asistencia a reuniones y toma de
decisiones conjuntas con el responsable
del proyecto, profesores de la carrera y docentes de las instituciones participantes
para la adquisición de insumos y equipos
necesarios para concretar la experiencia de
confección de materiales didácticos según
el presupuesto y subsidio otorgado.
Los primeros períodos de aprendizaje y
prácticas de elaboración de materiales de
madera, telas, técnicas de decoración con
variedad de materiales, y en el campo profesional futuro de los estudiantes universitarios, fueron significativos y fortalecieron
el interés y entusiasmo en el logro de las
actividades. Así como también, los procesos de construcción de los materiales, en
conjunto con los alumnos de las instituciones participantes y en las propias sedes,
posibilitaron una inserción e integración
totalmente positiva de los estudiantes universitarios, y fortalecieron un significativo
trabajo en equipo con los docentes que los
orientaron continuamente.
La diversidad de tareas concretadas (diseño de materiales, construcción, selección
de materiales, dominio de técnicas de decoración, manejo de herramientas y equipos de carpintería y costura) y los procesos
de aprendizaje (capacidades para organizar
las tareas, administrar tiempos y recursos,
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dominio de técnicas de confección de materiales y esencialmente de aplicación con finalidad
pedagógica) logrados por los estudiantes universitarios posibilitó el desarrollo del proyecto. Las
dificultades detectadas en el proceso, especialmente en la etapa final, se refirieron principalmente
a los tiempos disponibles de los voluntarios y profesores por la simultaneidad con otras actividades
académicas y posteriormente con la finalización de la carrera de varios de ellos y su incorporación
al campo profesional en otras localidades de la provincia.

Estudiantes universitarios voluntarios
Alarcón, Yanel Edith
Amarilla, Elida Natalia
Aranda, Lorena Soledad
Armoa, María de los Angeles
Caballero, Maguid Sandra
González, Valeria Soledad
Medina, Shirley Andrea
Morinigo, Gabriela Yohanna
Rodas, Sonia Soledad
Ruiz, Laura Mirta
Sosa, Mónica Soledad
Vega, Verónica Elizabeth
Pereyra, Héctor Omar
Justiniano, Noelia Mercedes
Sibert, María Fernanda
Ocampo, Sandra
Gallo, Anahí
Salas, Silvana Esther

Personal universitario
Iglesias, Alicia
Raffo, Irene
Nicolás Juan Carlos
Romero, María de los Aangeles
Ramirez, Damián
Correa, Griselda
Mayor, Olga María
Arias, Leticia
Pucheta, Claudia
Silguero, Nélida
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Proyecto educativo para electricistas
Responsable del proyecto: Rubén Roberto LEVY
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de Córdoba
buscapolocordoba@yahoo.com.ar
buscapolocordoba@hotmail.com
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Breve descripción del proyecto
Este Proyecto en realidad comenzó como una iniciativa social en la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Córdoba, allá por el 2003 cuando después de la fenomenal crisis se comenzó a reflexionar sobre
la necesidad de establecer una forma de capacitación para los denominados electricistas que
como sabemos son trabajadores que históricamente quedaron fuera de un proyecto de país donde
el concepto era “cerrar y no invertir en escuelas técnicas”. Cuando se nos ofrece esta posibilidad
de voluntariado se gestiona desde la Universidad y las autoridades municipales su desarrollo, se
planifica un proyecto educativo que pudiera despertar el interés de los alumnos y los participantes
de modo de no desalentar una iniciativa que debía ser conceptual y sin tecnicismos. De hecho la
preocupación de las autoridades municipales también se expresó en la necesidad de establecer un
sistema seguro de ejecución de las instalaciones eléctricas en una Ciudad cuyos ingresos desde el
turismo son fundamentales.
El desafío era importante pues los que nos formamos en la Universidad a veces no entendemos lo que significa para las personas que nunca tuvieron esa posibilidad, asistir a una actividad
comandada por la Universidad. En principio, les inspira el lógico temor de pensar que no podrán
integrar esa capacitación a su actividad diaria de sustento.
Con mucho cuidado y paciencia se inició a fines de 2006 la difusión de la actividad para lo
cual se instaló el tema en la prensa local y se comenzó por medio de un organismo específico
de la Municipalidad la inscripción de los futuros asistentes; y por medio de la cátedra de la cual
soy profesor titular, la oferta del tema a los futuros alumnos voluntarios, que de hecho también
dudaban aunque no lo decían, de la utilidad de su participación en algo que pensaban les haría
“perder el tiempo”
En este proceso, se logró la participación de 80 asistentes y 10 voluntarios y también algunos
técnicos y hasta docentes de escuelas donde se hace algo por la educación técnica. También se
contó con la activa participación de una organización de electricistas local de Villa Carlos Paz denominada EMCER y de comercios de electricidad que facilitaron los materiales de demostración
de la forma de realizar los trabajos prácticos desde la cañería, cableado, tableros, etc. y motivar en
el conocimiento de las reglas seguras de ejecutar los trabajos tanto para los futuros usuarios como
para los mismos electricistas, conocimiento que le sirvió a los alumnos voluntarios que serán en el
futuro los directores de obras. También se buscó integrar a los denominados electricistas con los
voluntarios para buscar, en lo posible, la comprensión de la importancia de la seguridad y calidad
de las instalaciones eléctricas, que sabemos, en numerosos casos, son peligrosas; pues lo que
prima es el costo que degrada tanto la concepción técnica de la instalación, los materiales que se
utilizan y lleva a los electricistas a la explotación “del menor costo”.

Estudiantes voluntarios
Los encuentros se realizaron en un auditorio facilitado por la Municipalidad y con horarios
estrictos, los martes y jueves de 21 a 24 hs, y con el concepto de compromiso no sólo de asistir
sino de participar en las tareas comunes. En algunos casos, los voluntarios debieron elegir entre
seguir con sus clases normales de la Universidad y esta propuesta, para lo que debían viajar a
Carlos Paz (de hecho con los gastos pagos). En muchas ocasiones, claro, se les planteó el dilema
de aceptar esta propuesta o sus clases. Debemos ver este tipo de situaciones como un desafío,
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pues ellos serán los futuros ingenieros que nuestro país
necesitará y que debemos integrar con los trabajadores
de las obras si queremos una sociedad que evolucione
hacia la justicia social.
La idea que quisimos promover es la conocida realidad de la incidencia de lo que la mediática denomina “lamentables accidentes” originados en las instalaciones eléctricas de viviendas, locales de pública
concurrencia y otros lugares donde las personas quedan expuestas a daños y muertes por electrizaciones y
electrocuciones que, se puede demostrar, son el final
de una cadena de indiferencias y descontroles por no
hacer cumplir las leyes en los proyectos técnicos, y no
buscar la seguridad pública por las presiones del menor
costo. También sabemos que en numerosos casos las
Municipalidades no se comprometen en hacer cumplir
y controlar con su poder de policía el ejercicio profesional en el caso de las instalaciones eléctricas. Discutir
con los alumnos esta realidad no es un tema menor,
pues no debemos convertir a las universidades sólo en
un sistema de excelencia, que lo es, sino también ver
la realidad en estos temas.
Es un hecho también que la estructura de formación
universitaria es concreta en definir que un ingeniero
es quien posee ese título, y en esa búsqueda, a veces,
los alumnos cometen el error racional de pensar que
cualquier apartamiento los hará demorar en su profesionalización, y allí se pierde la necesaria integración
con quienes serán los destinatarios de su gestión profesional.

Comunidad
Existe una abundante estadística y estudios de las
oportunidades laborales y el futuro al que pueden aspirar numerosos ciudadanos, que señala que sí se los
moviliza pueden salir de su formación básica y medios
materiales para acceder a niveles mayores de participación y justicia social.
También es conocido que a menor capacitación
“mayor es la explotación laboral”; premisa que es cada
vez más cierta en las sociedades urbanas donde “el
medio mide lo que paga por lo que busca” del operario
o empleado.
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Se podrá decir que siempre es posible “independizarse”, pero para ello se debe ofrecer un trabajo o servicio que la sociedad valore; y ese valor en las sociedades
urbanas se logra en relación directa a “la aptitud” para
resolver problemas definidos y con las condiciones exigidas.
Diversas estadísticas no oficiales indican que los denominados “electricistas” componen en todo el país un
grupo de una magnitud considerable y se puede asegurar que crece con los requerimientos y número de
instalaciones eléctricas que cada día se ejecutan, que
son una oportunidad futura para trabajar en su mantenimiento además de su construcción.
Es interesante analizar las sensaciones que una población como la de Villa Carlos Paz (que no es diferente
en esto a otras de la Argentina) recibe estas iniciativas
donde un grupo cada vez más numeroso de electricistas
conforman una organización sin fines de lucro y se capacitan e integran para dar un mejor servicio. La tarea
no le es fácil pues en numerosos casos los ciudadanos
conciben a las instalaciones eléctricas con la variante
del menor costo y que “la luz se prenda”, y establecer
reglas y costos dignos no forma parte de la cultura habitual. En los países desarrollados no se da a elegir al
ciudadano la calidad de su instalación, pues eso conduce y se sabe a instalaciones eléctricas peligrosas, y las
Municipalidades y/o el Estado se ocupa de reglamentar
los proyectos y el ejercicio de las profesiones que intervienen.

Rol de las organizaciones sociales
Sabemos que en la Argentina existen organizaciones
que fomentan la inserción y reinserción laboral; la pregunta sería si existen o se fomentan organizaciones que
convoquen a los electricistas que es una actividad de
una difusión de considerable magnitud, pues el hábitat
es inconcebible sin una instalación eléctrica.
Los miembros de la organización de electricistas EMCER, que colaboró en este proyecto, lo hicieron con la intención de convocar a sus colegas del curso a participar
en una organización que es propia; situación que no es
fácil pues es natural en los humanos pensar que convocar a la competencia es “avivar a los que no saben”.
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En la medida en que el Estado en sus diversas formas exija el cumplimiento de las reglas para
las instalaciones eléctricas de inmuebles, será más natural que los electricistas se agrupen para
el conocimiento y el autoconocimiento superando la situación actual donde una técnica como la
electricidad es ejercida por el albañil de la obra.
Creemos que el proyecto facilitó el intercambio de saberes técnicos entre los alumnos Voluntarios Universitarios de Ingeniería y los electricistas que después trabajarán en las obras de los
futuros ingenieros. Como resultado de este proceso, fue interesante analizar las formas de trabajo y
de visitar obras de modo de motivar a los participantes a concebir instalaciones eléctricas seguras
con el esfuerzo de todos.
Los que hemos tenido la oportunidad de una educación formal, nos sentimos obligados a trasladar los beneficios de esa educación a los ciudadanos que reciben esas instalaciones y nada saben
de Reglamentaciones y Normas de instalaciones eléctricas, pero sufren las consecuencias de la
desidia y la falta de control.

Material de difusión del proyecto
Este es un tema de suma importancia, pues debemos fomentar que lo que se enseñe sea en
base a las Reglamentaciones que forman parte de las leyes nacionales para la seguridad pública. En ese sentido, no dudamos en tomar a la Reglamentación de Instalaciones Eléctricas de
inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (versión 2006) como documento técnico de
trabajo.
Pensando que con la sola Reglamentación no era posible dejar “nuestras huellas en los alumnos y participantes”, se elaboró, entre otras cosas, un libro técnico registrado denominado “Diseño, Proyecto y Montaje de Instalaciones Eléctricas Seguras”, que está concebido con el fin de
enseñar conceptos, en lo posible, sin tecnicismos; pues de que vale que llevemos el tema a los
tecnicismos cuando las instalaciones en la Argentina, en su mayoría, las realizan quienes no tienen
una formación técnica documentada por el Estado.
La envergadura de la propuesta requirió de equipamiento y de proyección mediante cañón y PC
de documentación, elaborada con el programa Power Point, para agilizar las explicaciones y mostrar en concreto soluciones en instalaciones de obras realizadas con los conceptos de seguridad.
El grupo humano respondió y elaboró, entre otras cosas, una lista de precios de mano de obra
al que se le dio difusión pública, pues entendemos como siempre que el conocimiento nos debe
servir a todos.
Los participantes y alumnos recibieron con emoción un certificado de asistencia de la UNC, y
en particular los alumnos y colaboradores, un certificado de gran nivel que firmó el Intendente de
la Ciudad de Villa Carlos Paz.
Todos ellos le agradecen al Ministerio de Educación de la Nación esta iniciativa pues sienten
al igual que nosotros que el Estado se ocupó de esta problemática y posibilitó una experiencia que
trascenderá a nosotros mismos.
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Tendiendo lazos
Responsable del proyecto: Lic. Mariela Brem
Facultad de Ciencias de la Salud,
Universidad Nacional de Entre Rios
tendiendolazos@fcs.uner.edu.ar
mariela_brem@yahoo.com.ar
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Breve descripción del Proyecto
“Tendiendo Lazos” es un proyecto originado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Ha sido diseñado para
disminuir el riesgo de infección por VIH al que está expuesta la población en situación de pobreza
de los barrios de la zona noroeste (NO), aproximadamente 65.000 habitantes de la ciudad.
En esta zona, viven 19.474 personas de acuerdo a los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC: 2001). Aproximadamente 8.000 son niños y adolescentes, y se calcula
que son 3.400 los jóvenes de 15 a 24 años y 5200 las mujeres. Por sus condiciones socio-cultural
y económicas, se ha transformado en uno de los sectores poblacionales con mayor vulnerabilidad.
De dicha zona provienen casi la mitad de las personas que viven con vih-sida registradas en el
Centro Asistencial de referencia.
Para la realización del Proyecto, participaron once estudiantes voluntarios y dos docentes que
colaboraron activamente en su desarrollo. Asimismo, fue muy importante la articulación de acciones con tres organizaciones sociales reconocidas en la zona de trabajo.
Se hizo especial hincapié en la participación comunitaria y se plantearon los siguientes ejes
de acción: promoción de la Salud y sensibilización de la comunidad; formación de Agentes Promotores de Salud - voluntarios que actúen en los barrios, escuelas e instituciones comunitarias
de la zona NO, y facilitación del acceso informado a métodos de prevención de los destinatarios
a través de la articulación con los responsables de los programas sociales destinados a combatir
la pobreza.

Actividades y Metas alcanzadas
Se lograron en gran medida la mayoría de las metas propuestas:
- La devolución del resultado de 400 encuestas realizadas en la comunidad y entrevistas a 8 informantes claves permitieron que puedan identificarse obstáculos culturales que dificultan la
prevención de la infección.
- Los talleres de sensibilización realizados con responsables del sistema sanitario y educativo facilitaron el apoyo en las acciones preventivas, de difusión y promoción realizadas.
- Los talleres culturales o de promoción, realizados con adolescentes de Escuelas de EGB3 de la
zona de influencia, permiten garantizar la continuidad y efectividad de las acciones más allá de
nuestra presencia en los barrios.
- Múltiples eventos recreativos y culturales organizados por los destinatarios, y talleres con adolescentes y en instituciones de la zona facilitaron el diálogo sobre vih-sida y contribuyeron a iniciar
transformaciones en prácticas institucionales para la prevención eficaz de la epidemia.
- La confección y edición de una Guía de Instituciones posibilitó el trabajo de consejería por parte de los voluntarios, quienes pudieron orientar demandas de diferente orden hacia distintos
efectores de la red.
- La consejería y la distribución de material preventivo a los destinatarios de los planes sociales
para combatir la pobreza, así como actividades de capacitación en acción para los responsables
de distribuirlos, amplificó la oferta del proyecto de manera exponencial.
- La presencia permanente y sistematizada en los medios fue el otro vehículo de penetración de
ideas e información que facilitó la tarea y aumentó la sensibilización de los actores sociales.
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Estudiantes voluntarios
Mediante la participación activa de los estudiantes voluntarios en el desarrollo del proyecto
se posibilitó la construcción de abordajes apropiados que surgieron del aporte, la creatividad y la
creciente experiencia desarrollada a lo largo de su ejecución. A continuación se mencionan las
principales acciones que llevaron a cabo:
- Identificar los principales obstáculos que impiden el cuidado de la salud y la prevención de la
transmisión del VIH-SIDA, a través de encuestas coincidentales a una muestra no probabilística
de 400 habitantes de los barrios de la zona de intervención del proyecto. Los resultados obtenidos permitieron ratificar algunas presunciones previas, orientar estrategias de intervención
y registrar modificaciones en los escenarios de actuación comunitaria post intervención. A los
estudiantes les permitió valorizar la importancia de planificar proyectos con la participación
de los destinatarios, debiendo considerar los aspectos culturales de la población a la cual se
dirigen las acciones.
- Formar Agentes de prevención en el área educativa y comunitaria, a través de talleres realizados
por docentes, referentes comunitarios y profesionales de la salud. La metodología utilizada
es básicamente vivencial-participativa, con técnicas que ponen en juego tanto los aspectos
informativos como actitudinales de los participantes incorporando creencias y aspectos relacionados con el género y la sexualidad. La coordinación de los talleres estuvo, al principio, a
cargo de los coordinadores del Proyecto y notoriamente se pudo observar el crecimiento personal que desplegó en algunos estudiantes la posibilidad de ser coordinadores de talleres para
adolescentes durante la etapa de finalización. Aquellos jóvenes que han recibido capacitación
son las personas más indicadas para enseñar a otros jóvenes los aspectos sobre el VIH/SIDA.
Así podrán discutir con sus pares temas tales como: sexo, conductas de riesgo y protección,
incluido el uso del preservativo.
- Confección, edición y distribución de una guía de Instituciones de la cuidad para consolidar la
Red preventiva y solidaria, sumamente útil para hacer visible la red de insumos y servicios
disponibles. Este relevamiento se ha constituido en una herramienta indispensable para las
instituciones y sobre todo para la comunidad, ya que estos datos no siempre son accesibles,
y raramente lo son para las personas que lo necesitan. Particularmente, a los estudiantes les
permitió visualizar el importante capital social disponible.
Entre los factores que obstaculizaron el desarrollo de las actividades, podemos mencionar las
urgencias y prioridades de la población destinataria vinculadas a necesidades primarias: falta de
comida, de trabajo, de seguridad, de vivienda, hacinamiento, falta de servicios esenciales: cloacas,
agua corriente domiciliaria, etc, que actúan invisibilizando la problemática sanitaria en general y
la de VIH en particular.

Comunidad
Tendiendo Lazos es la continuidad de un proyecto en ejecución y su inserción en la comunidad
se fue gestando a lo largo de años de acción comunitaria realizada y sostenida por relaciones de
confianza, que posibilitan la perdurabilidad. Diversas actividades realizadas por los voluntarios
reforzaron esta inserción. Como ejemplo, interesa comentar el relevamiento de los obstáculos
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culturales que impiden el cuidado de la salud. Esta tarea demandó la confección de un minucioso cuestionario y un prolijo y estratégico plan de visitas domiciliarias. Esto permitió no solo el
relevamiento mencionado sino también identificar en la casa de los pobladores algunas formasgenuinas de búsqueda de bienestar, que al reconocerlas y respetarlas evitaron que cometiéramos
errores tradicionales en tareas de trabajo social (“decirles lo que es mejor”) y fortaleció el vínculo
de confianza. Otras actividades que facilitaron la inserción del proyecto en la comunidad fueron
las de sensibilización a actores sociales y por medios masivos, las actividades de promoción en
eventos recreativos culturales organizados por los propios destinatarios donde los voluntarios colaboraron activamente en su ejecución y las alianzas estratégicas realizadas con Organizaciones con
alto reconocimiento social en la zona (Instituto Santa Clara de Asís), con acciones directas sobre
la población destinataria (APRADESI) y con el Centro de Atención de Salud por donde pasa la
acción comunitaria. Creemos que también ha contribuido al fin mencionado, el diseño y la puesta
a disponibilidad de los destinatarios de la Guía de Instituciones, que ha orientado la búsqueda
de soluciones de diferente orden al hacer visible una red social seguramente pre-existente, pero
ignorada por la mayoría.
Tal vez, el impacto social más importante detectado sea el empoderamiento de muchas personas, particularmente mujeres, respecto a los derechos que las asisten. Esto les ha permitido
reclamar sin temor en diferentes situaciones: desde pedir un turno en la sala hasta exigir el cumplimiento de horarios de atención; obtener Beneficios sociales (Plan, subsidio, Pensión, etc.) hasta
elaborar un currículum para presentarse a una oferta de trabajo; ir solas a pedir anticonceptivos y
a poder negociar con su pareja el uso de preservativos.
Entre los beneficios mencionados por los destinatarios, se encuentran además de lo referido en
el punto anterior sumado a la apertura de posibilidades de solución a problemas cotidianos, que
significó la visibilización de la red social y la oportunidad para sus niños y adolescentes de participar en actividades lúdico-recreativas (a las que no acceden por otra vía), despertando inquietudes
deportivas y culturales desconocidas por ellos mismos.
Los factores que propiciaron la participación fueron la estrategia de intervención empleada,
pero siguiendo a Sebastián Bertucelli la podríamos sintetizar como una “visita a la cultura de la
vida cotidiana de la población” y el diseño de las actividades que se realizaron en consecuencia.
Los obstáculos a la participación están asociados a ciertos prejuicios (muy razonables algunos)
de sectores de personas por experiencias anteriores con proyectos de intervención social.

Rol de las organizaciones sociales
El proyecto se articuló principalmente con cuatro organizaciones sociales: Escuela Nº 185,
Asociación Civil RIO (Red Integración y Orientación), APRADESI (Asociación para la Protección
de Derechos y Ayuda a la Salud Infantil) y el Instituto de la Menor Santa Clara de Asís.
-Escuela Nº 185, que brinda educación desde nivel inicial a nivel medio a población en
situación de vulnerabilidad social de la zona NO. Allí se efectuó un Curso - Taller con participación de 20 adolescentes de formación de Promotores en vih-sida, realizado durante los
meses de octubre y noviembre. En esta institución hay una retroalimentación positiva que
facilita nuestra inserción en el ámbito escolar y fue notable apreciar que durante el verano
los adolescentes formados participaron en actividades recreativas.
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- RIO nos facilitó su experiencia en la ejecución de proyectos y buena parte de su equipo
de trabajo –socióloga, psicólogos, educadores, recreólogos, psiquiatra, etc – con los que
compartimos espacios interinstitucionales (Universidad – Hospital – Centros de Salud), y
nos permitió realizar la elaboración, el procesamiento y análisis de las encuestas y entrevistas efectuadas; la formación de Agentes promotores de salud; la intervención en situaciones
de crisis que se presentaron en algunas ocasiones como consecuencia de intervenciones de
los voluntarios.
- APRADESI aportó por un lado la experiencia de su área de trabajo social en el seguimiento de casos problema, realizando una verdadera “transferencia tecnológica” a los voluntarios que acompañaron las actividades. Por otro lado, en la última etapa de la ejecución
del proyecto, aportó un grupo de profesionales –Prof. de Educación Física y de Música- que
realizan una actividad recreativa semanal tendiente a introducir desde lo lúdico y recreativo
algunas conductas de cuidado que permitan luego el abordaje específico de la problemática
de la prevención de las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual).
- Santa Clara de Asís, una Institución con 26 años de servicio fomentando el desarrollo
de la infancia y cuyo objetivo fundamental es “la educación de las niñas de escasos recursos apoyando y fortaleciendo a núcleo familiar”. Tiene su sede en el centro de la zona NO,
allí concurren diariamente, por la mañana aproximadamente 100 niñas preadolescentes a
apoyo escolar, y por la tarde 150 mujeres de 15 a más de 70 años, a diferentes talleres de
formación técnica. Frente a la necesidad de trabajar la temática de salud, sexualidad y VIH,
sumado a la falta de formación de sus docentes y personal, luego de arduas negociaciones
se acordó la realización de un Curso taller para el personal de la casa, de 8 encuentros
(1 por semana), que se realizaron en su propia sede. Posteriormente, la supervisión de
las actividades que ellos generen dirigidas a las personas que concurren a la Institución y
su familia. El entusiasmo y compromiso con que se ejecutó la propuesta nos confirma la
importancia de haber superado las dificultades previas estableciendo un punto de interés
común y una agenda de actividades consensuada.
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Fortalecimiento de la sustentabilidad
del centro de rehabilitación laboral del
discapacitado (CERELADI)
de Puerto Madryn - Chubut
Responsable del proyecto: Ing. Liliana Vázquez
Unidad Académica Chubut
Universidad Tecnológica Nacional
lvazquez@madryn.com.ar
admin@uachpm.com.ar
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La institución

CE.RE.LA.DI. (Centro de Rehabilitación Laboral para discapacitados)
Puerto Madryn - Chubut
El Taller Protegido CE.RELA.DI. nace en la ciudad de Puerto Madryn en el año 1990, a partir
de la necesidad e iniciativa de un grupo de Padres y de Jóvenes brindando un espacio para la
inserción laboral de ciudadanos con capacidades diferentes (discapacitados mentales, físicos y
sensoriales), a través de actividades productivas que les permiten sostener a la institución y a sus
operarios. Al finalizar la escuela especial, y no tener en la ciudad una escuela laboral, se crea esta
asociación, entidad intermedia sin fines de lucro, para dar respuesta a esta demanda.
Los ingresantes al taller reciben en un primer momento, capacitación laboral, en la que son
evaluados y entrenados para ocupar puestos de trabajo dentro de las líneas productivas en los
distintos talleres.
El Taller Protegido de Producción comparte los criterios empresariales de las empresas convencionales y se diferencia de éstos por el objetivo social: “Integración social de las personas con
discapacidad a través del TRABAJO”.
El equipo Técnico del CERELADI está integrado por una coordinadora y cuatro supervisores,
profesionales de la Educación y técnicos en distintas áreas, a nivel secundario y universitario.
Los operarios que concurren al taller son aproximadamente 50 personas con diferentes discapacidades, cuyas edades oscilan entre los 14 y 35 años.
A lo largo de su trayectoria, el CERELADI ha desarrollado laboralmente alrededor de 100 operarios, los cuales han sido capacitados y entrenados, para luego sumarse a la producción.

Descripción del proyecto de voluntariado
Es propósito del CERELADI permanecer dinámicamente en el mercado, de manera de asegurar
el presente y el futuro de sus operarios, al tiempo de consolidarse en la comunidad como un ámbito de contención y desarrollo para personas con capacidades diferentes.
Es por ello que en el 2006, la Unidad Académica Chubut presentó un proyecto al Voluntariado
Universitario, buscando generar oportunidades de mejora en las instalaciones, que van desde los
aspectos operativos hasta los de higiene y seguridad industrial.
Los alumnos y docentes que desarrollaron este trabajo encontraron en esta institución un cariño muy grande por parte de los operarios. El desempeño laboral de ellos, con sus limitaciones, la
gestión de la dirección respecto del desarrollo de nuevos productos y la mejora constante en todos
los aspectos hizo que valoraran a la institución, comprometiéndose a continuar trabajando, hasta
en actividades no propuestas en este proyecto.
En el análisis se detectó que el Taller carecía de un plan de evacuación formal, y de adecuación de sus instalaciones (accesos, salidas de emergencia, señalizaciones, equipos de extinción
de incendios, etc) y por lo tanto no han recibido capacitación y entrenamiento en esta área, que
resulta de vital importancia en cualquier emprendimiento.
También se detectó que la iluminación del Taller no es totalmente adecuada para las actividades que se desarrollan en el mismo, con la relevancia que esto tiene para la higiene y la salud
laboral.
Por otro lado, la producción del Taller parece haber alcanzado un techo, no por falta de capa-
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cidad productiva, sino por desconocimiento de las posibilidades que la institución puede brindar
a la comunidad. Para asegurar esta permanencia, es menester consolidar la sustentabilidad del
proyecto, ampliando el segmento de mercado de sus productos. Tal como se ha dicho, el principal
obstáculo que se ha relevado es que la comunidad parece desconocer la oferta de productos y
servicios que se brindan, como así también que puede encontrar en el CERELADI un ámbito para
desarrollar nuevos proyectos.
Los docentes
Ing. Liliana Vázquez
Ing. Eduardo Cañavate
Ing. Pierina Minutillo
Ing. Laura Leone
Lic. Noelia Corvalán Garro
Valeria Guzmán Apu
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Los alumnos
De la Licenciatura en Organización Industrial:
Marcela Romero, Lucy Coppa Vargas, Ricardo Vieitez, Federico Pritchard, José Ontiveos, Paola
Francavilla, Ivana Ivanosky, Valeria Gómez, Virginia Vergara, Noelia Garrido, Natalia Castia, Marcela Orcko, Zaira Lescano, Yessica Mena y Carlos Ureta.
De la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene Laboral:
Carolina Oroquieta, Laura Suñe, Estela Figueroa, Claudio D’ermo, Gabriel Di Licia y Sebastián
D’addona.

Las actividades desarrolladas
Estudio y Propuesta de mejoras en las condiciones de higiene y seguridad del Taller Protegido
CERELADI.
A través de la evaluación de las condiciones de higiene y seguridad del establecimiento CERELADI, se pretendió realizar una acción preventiva para salvaguardar la integridad de maestros y
alumnos ante emergencias de incendio u otra índole.
Esto se llevó a cabo, y se presentó a la comisión que tiene a su cargo el funcionamiento del
taller. Falta completar la señalización y la práctica de evacuación.
Evaluación y Propuesta de adecuación de las condiciones de iluminación del Taller Protegido
CERELADI.
A través de las mediciones de los niveles de iluminaciones, se pretendió buscar una mejora en
la productividad, como así también confort para los trabajadores al desempeñar sus actividades
en condiciones ergonómicas de iluminación. De esta forma también se eliminarían accidentes de
trabajo.
Esta tarea se desarrolló por completo; CERELADI presentó el proyecto al Ministerio de Familia
y Promoción Social, Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Provincia del Chubut,
la cual financiará la mano de obra para el cambio de las luminarias, y la compra de los elementos
requeridos según el proyecto presentado por la Unidad Académica.
Planificar y Desarrollar un programa de Publicidad y Propaganda para expandir el mercado de
los productos del Taller Protegido.
A través del diseño de medios de publicidad, se pretende aumentar la inserción del CERELADI
en la comunidad y establecer la mejor estrategia de propaganda para ampliar el mercado de productos y servicios ofrecidos.
Se ha desarrollado la página Web www.cereladi.com.ar en la que se describe las actividades
que desarrolla el taller protegido. Todavía falta agregarle mayor información de los productos. Se
cuenta con una dirección de mail ventas@cereladi.com.ar en la cual los clientes pueden realizar
consultas.
Se está desarrollando un tríptico con información y una carpeta tamaño A4 doblada, en la cual
pueden colocar hojas sueltas para la difusión de los productos. Estas carpetas se utilizarán para
promocionar los productos que se quiera según los intereses de las empresas.
Mejorar la calidad de la gestión de costos en las diferentes áreas para satisfacer las necesidades internas y externas.
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Para ello se dividió la planificación en dos etapas:
1) Diagnóstico de la situación actual: se relevaron los datos base para la generación de información e identificaron los trámites.
2) Revisión de los procesos críticos y asesoramiento sobre posibles acciones de mejora.
Se han identificados los costos fijos y variables generales de la institución, el total de ventas
de la organización y se desglosaron los costos variables por taller, de forma de poder determinar
puntos de equilibrio por montos de ventas por taller o rubro de productos. También se identificaron
los costos fijos según incidencia en la producción a cada taller.
Están pendientes las actividades que permitirán discriminar las ventas por taller, realizar cálculos de puntos de equilibrio mensuales y análisis de sensibilidad de cada taller, debido a la estacionalidad que poseen algunos talleres en particular y el informe resumen para la coordinación
del CERELADI.
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Centro productivo y de capacitación
regional en producciones agroecológicas
en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros,
Santa Fe
Responsable del proyecto: Méd. Vet. Catalina A. S. Gualtieri
Facultad Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de Rosario
cgualtie@fveter.unr.edu.ar
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Descripción del proyecto
Este proyecto surge a partir de una invitación realizada
por la comunidad de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, a
docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNR,
para participar de la formación de un Centro Productivo y
de Capacitación Regional en Producciones Agroecológicas,
en el predio de la Colonia, con el objetivo de incorporar e
integrar a pacientes psiquiátricos y a jóvenes con escasa
formación, residentes en la zona, en actividades productivas agroecológicas, tomando el hecho productivo como eje
de restitución de ciudadanía y lazos sociales. La propuesta se inserta en un proyecto institucional,
enmarcado en los nuevos objetivos trazados por la Dirección de Salud Mental de la Provincia, cuya
finalidad es refuncionalizar los Hospitales Psiquiátricos en Hospitales Interdisciplinarios de Salud Mental, como una herramienta fundamental para terminar definitivamente con el manicomio
y convertirlos en centros regionales de PRODUCCIÓN de SALUD en todos sus niveles. Además,
fomenta la participación de los estudiantes en una experiencia educativa solidaria, donde pueden
aplicar conocimientos adquiridos en la educación formal y participar, junto a otros actores, en la
resolución de las situaciones problemáticas que se identifican, como mecanismo de construcción
de nuevos conocimientos.
El proyecto se desarrolla en las Instalaciones de la Colonia, ubicada en la Ruta 11 Km. 356,
Oliveros, Santa Fe, y participan del mismo: pacientes, profesionales y personal de la Colonia, profesionales del Centro de Estudios y Producción Agroecológicas de Rosario (CEPAR) y 11 docentes
y 16 estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario.
En una primera etapa del trabajo interinstitucional, se incorporó a las unidades productivas ya
iniciadas, Huerta Orgánica, Apicultura, Lombricultura, Floricultura, y el subsistema Producción de
Cerdos. La cría de cerdos aparece hoy como una alternativa real para reducir el éxodo de pequeños
y medianos productores, por ser una actividad que, si bien demanda mucha mano de obra, requiere una mínima inversión inicial y es generadora de valor agregado para los granos. Considerando
que la agroecología ha sido revalorizada como práctica productiva y colectiva diversificada y dados
los bajos insumos que demanda y el aprovechamiento que hace de recursos disponibles ociosos,
este emprendimiento, al transformar la producción agropecuaria tradicional de la zona, tendrá un
alto impacto ambiental y cultural por ser el único Centro de Producción Orgánica de la región.

Actividades de los estudiantes voluntarios
Desde que se realizó la convocatoria para participar en el proyecto, los estudiantes manifestaron gran interés. Las primeras actividades que se desarrollaron en forma conjunta, entre docentes
y estudiantes que conforman el grupo de trabajo, consistieron en reuniones y consultas con Psicólogos de la Colonia, con el objetivo de recibir información y asesoramiento en la problemática
de Salud Mental, y con el Departamento de Formación Educativa de la Facultad, con el que se
realizaron talleres sobre los objetivos de la extensión solidaria, las metodologías de trabajo con la
comunidad y con los pacientes del Hospital. Posteriormente, se elaboró el proyecto y, una vez que
fue aprobado por la Institución, se iniciaron las actividades programadas.
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Se realizaron cursos de capacitación en Producción y Salud Porcina, Producción de Humus
Orgánico y Bioseguridad, dictado por docentes de la facultad y dirigidos a los profesionales y
alumnos que participan del proyecto; reparación, adaptación y ampliación de las instalaciones
existentes en el predio; siembra de pasturas para alimentación de los animales, con asesoramiento
de profesionales del CEPAR e INTA-Oliveros; incorporación de los animales (5 hembras y 1 macho
donados por la Cooperadora de la Facultad); implementación de las primeras medidas de manejo,
desparasitación y vacunación; conformación de las cunas para producción de humus, a partir de
los residuos generados por los animales; servicio e inseminación artificial de las hembras, previa
capacitación para detección y registro de celos; asistencia de las hembras parturientas, y atención
y primeras medidas de manejo a las crías.
En forma paralela, se inició la capacitación de los pacientes y personal de la Colonia, a través
de charlas prácticas realizadas durante el desarrollo de las tareas en la granja y de cursos formales
realizados en el predio de la Facultad y de la Colonia, con material audiovisual de apoyo y entrega
de bibliografía. Se concretaron, además, reuniones de trabajo interdisciplinarias para integración
de las producciones, evaluación y ajuste del proyecto.
Según la evaluación de los estudiantes, esta experiencia les permitió conocer una nueva realidad e integrarse grupal y comunitariamente, solidarizándose con la problemática e incorporando a
la vez nuevos saberes, productos del intercambio. Se realizaron actividades de las cuales solo se
tenía conocimiento teórico, lo que les aportó una experiencia en la práctica profesional concreta.
Otras de las posibilidades que brindó el desarrollo de este proyecto es la oportunidad de indagar
y desarrollar la faceta social de la carrera, permitiendo retribuir a la comunidad lo aprendido en el
paso por la Universidad.
En relación a los obstáculos, el más importante, fue la distancia real en kilómetros entre la Colonia y la Facultad. Se sumó a esto, la superposición de los viajes con las actividades individuales
y la coordinación de las tareas entre los numerosos participantes.

Comunidad
La comunidad está integrada por un grupo de pacientes con graves padecimientos subjetivos,
quienes se encuentran internados en el Hospital Colonia Oliveros. Los mismos han constituido una
cooperativa de trabajo llamada “Morada Productiva”, donde está enmarcado el Centro Productivo
y de Capacitación. Esta cooperativa forma parte de una serie de dispositivos construidos con el
horizonte de sustituir las lógicas manicomiales.
En la actualidad, la cooperativa cuenta con 4 módulos productivos y “el almacén” que se encarga de la comercialización de lo producido.
Los diversos equipos interdisciplinarios de asistencia del Hospital sugirieron la incorporación
de los pacientes al proyecto, dependiendo esta inclusión de la estrategia de externación singular
construida por cada equipo de asistencia, con el objetivo de aportar al mencionado proceso de
externación. En su mayoría, los pacientes que decidieron incorporarse, manifestaron interés en
participar de actividades colectivas con personal interno y externo a la institución y en adquirir
formación y capacitación que les permita su inserción social y laboral ante la posibilidad de externación.
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A medida que los integrantes fueron aprendiendo y realizando las diversas tareas, se fueron
dando una serie de transformaciones subjetivas muy importantes, como aprender a trabajar en
equipo, construir criterios de responsabilidad y de solidaridad, que son indicadores de un proceso
que permite la construcción de una identidad nueva, es decir, pasar de ser “paciente psiquiátrico”
a ser “trabajador de la chanchería”.
Es esta posición la que los habilita a imaginar nuevas formas de vida, a construir un “afuera”
posible de la Institución, y a proyectar. Los trabajadores de la “chanchería” tienen asumido el
proyecto como propio, son protagonistas tanto de las actividades relativas a la producción como
de planificar, discutir en asamblea los diversos problemas que surgen en el desarrollo de la tarea,
construir criterios en torno a la disciplina en el trabajo, a la forma de repartir los excedentes económicos de la producción, etc.
Junto a los pacientes que participan en forma permanente del módulo, cuando las tareas a realizar requieren de un número mayor de personas (desmalezar la parcela de alfalfa, plantar árboles
para dar sombra a los animales, arreglar o ampliar las instalaciones de la granja, por ejemplo), se
suman pacientes que trabajan en los otros módulos y personal de la Colonia.
El desarrollo del proyecto permitió que los integrantes de la comunidad puedan establecer nuevos vínculos con estudiantes, docentes y profesionales de la Colonia, como miembros de un nuevo
espacio donde se articulan el aprendizaje y la producción. Además, el aprendizaje de un oficio les
permite construir su propia autonomía y un proyecto de futuro.

Rol de las organizaciones sociales
Las políticas neoliberales que atomizaron a las instituciones sociales, aislándolas y vaciándolas
de sentido, dificultaron el trabajo integrador entre diferentes organizaciones. La Universidad no fue
ni es ajena a este proceso de desvinculación con los sectores sociales.
Consideramos que la Universidad debería ser la vanguardia en la construcción del conocimiento como respuesta a las demandas sociales y a las problemáticas que aquejan actualmente
a la sociedad. Es por ello que debe desarrollar un pensamiento crítico e integrador que supere la
fractura existente entre Universidad y sociedad, entre teoría y praxis, entre investigación, docencia
y extensión, y posibilite la transformación de la realidad.

Conclusiones
Una forma posible de recuperar la inserción social de la Universidad y su relación con la comunidad es incentivar a los estudiantes a realizar prácticas de extensión solidaria que los lleven a
conocer e implicarse con la realidad social.
En este proyecto, además, la interacción entre distintas instituciones sociales que sostienen diferentes discursos y prácticas, permitió superar con el esfuerzo y el aprendizaje de todos sus actores
las diferencias e individualidades en pos de un objetivo común. A través del trabajo interinstitucional
e interdisciplinario, se está logrando pensar y resolver problemáticas complejas que tienen que ver
con necesidades sociales y carencias acuciantes. Creemos que es posible, desde esta Universidad
que ha sido tan devastada, transitar un camino de compromiso con un proyecto educativo de transformación social.
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Participantes de la Facultad de Cs. Veterinarias, U.N.R.:
Estudiantes Voluntarios:
Bandieri, Melina; Jozami, Virginia; Aguerri, Anabel; Garzón, Paola; Osler, Wanda; Fornia, Pablo; Pezzoto, Santiago; Galán, María Jimena; Johansen, Tatiana; Carpineta, Sebastián; Martinelli,
Fiorella; Uranga, Georgina; Carlín, Maria Celeste; Tugores, Paula; Creciente, Evangelina; Besso,
Rocío.
Docentes:
Delgado, Guillermo; Arestegui, Mirta; Besso, Roberto; Gentile, Natalia; Peralta, Leticia; Drab,
Sergio; Marc, Liliana; Spiagi, Eduardo; Fernández, Marta; Porfiri, Andrea.
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Prevención del Cáncer Genito-mamario
Responsable del proyecto: Sonia Marcela Ortiz Mayor, Iris María Aybar Odstrcil,
José María Mansilla, Hugo Japaze
Servicio Cátedra de Anatomía Patológica Hospital Ángel C. Padilla
Facultad de Medicina
Universidad Nacional de Tucumán
Dirección de Salud Municipal de San Miguel de Tucumán
marcelaomayor@yahoo.com.ar
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El origen: un proyecto de atención primaria de la salud desde la Cátedra de Anatomía
Patológica
La currícula actual de Anatomía Patológica de la carrera de médico de la Facultad de Medicina
de la UNT, ha sido modificada en el 2006 con el propósito de adaptarse al perfil de médico generalista, ya planteado en el cambio curricular general de 1998. El estudio morfológico de la lesión
debe ser integrado en forma permanente al hombre que la padece, con el signo y el síntoma, la
imagen, la fisiopatología y hasta el tratamiento. Esto ha sido advertido antes del cambio curricular
de la materia y se han venido desarrollando variadas tareas integradoras que exponen al alumno a
una anatomía patológica más dinámica y más parecida a la realidad médica.
Sin embargo, algunos docentes de la cátedra que realizamos experiencias asistenciales con
proyección social, advertimos que en medicina un verdadero enfoque multidisciplinar no puede
dejar de lado al hombre en su comunidad. Y que cuanto antes comience el alumno a aprender en
ese contexto, desarrollará mejor las competencias médicas esperadas.
Si tenemos en cuenta además que el paradigma de la complejidad aborda la existencia del
sujeto desde la totalidad multidimensional bio-psico-social, “tendrían que enseñarse principios de
estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto y modificar su desarrollo en
virtud de las informaciones adquiridas en el camino…” (Edgar Morin).
Con el propósito de enseñar estas estrategias, es que surge este proyecto de exponer al alumno
a comunidades de la periferia del municipio capitalino con características socioculturales propias
para colaborar en acciones de educación para la salud.
La elección del trabajo interdisciplinario referido a la salud de la mujer, con énfasis en la prevención del cáncer genito mamario se fundamenta en la alta mortalidad de las mujeres de nuestra
provincia por estas neoplasias, similar al resto del país. El cáncer de mama es el de mayor mortalidad y el único con aumento de incidencia provincial y nacional.

La comunidad elegida: mujeres del municipio de San Miguel de Tucumán
El municipio de San Miguel de Tucumán es uno de los de mayor densidad poblacional en el
país y tiene una conformación heterogénea. Si consideramos sólo los barrios del área periférica,
también advertimos esta heterogeneidad, pero con aumento de los índices de pobreza, analfabetismo y desocupación, característicos de las periferias urbanas.
La población total a cargo de la Dirección de Salud Municipal capitalina es de 85.289 personas, distribuida en 15 Centros de Acción Comunitarios (CAC). El equipo de salud en cada uno de
ellos se encuentra constituido por un médico clínico, un pediatra, un tocoginecólogo (en 11 de los
14 CAC) un odontólogo, enfermeras (1 por cada Turno) y dos agentes sanitarios. Además, cuenta
con dos unidades móviles.
A pesar de la existencia de programas tales como el Subprograma Nacional de Detección Precoz de Cáncer de Cuello Uterino, del Programa Provincial de Prevención Secundaria del Cáncer de
Mama, y del Proyecto de Salud Sexual, Reproductiva y Perinatal, la población elegida no presenta
una cobertura adecuada. Los registros indican que en su mayoría presentan escolaridad primaria
completa, un 10 % son analfabetas y con déficit de control prenatal y de acciones destinadas a la
atención de otros problemas prevalentes.
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Dadas las condiciones de accesibilidad al centro de atención primaria y de oferta de servicios,
se planteó como elemento primordial de trabajo la captación de las mujeres bajo estos programas
y la educación para la salud en los servicios elegidos.

El equipo de trabajo
Se conformó con docentes de anatomía patológica que congregaron a otros profesionales de
salud pública, ginecología, imagenología y comunicación social, con diferente grado de compromiso. Los estudiantes fueron convocados de las escuelas de ayudantes de las cátedras de anatomía patológica y salud pública. Iniciamos la tarea con 24 alumnos, entre ellos una estudiante de
comunicación social. Quedó un grupo definitivo de 15. Las reuniones de integración del grupo de
trabajo y los talleres de capacitación fueron importantes a la hora de decidir su incorporación. La
principal motivación fue la tarea en terreno.

Las actividades
1- Talleres de capacitación para los estudiantes, diseño y construcción de material educativo:
Hubo disparadores con charlas, rol play y distribución de folletos para la discusión. La participación de los alumnos fue permanente aportando creatividad, sobre todo a la hora de la producción del material educativo: folletos, afiches y power point sobre prevención de cáncer de mama y
cuello uterino, control prenatal y anticoncepción.
2- Visita a los domicilios para captación de las mujeres bajo programa:
Se realizaron 43 salidas a terreno en las cuales se efectuaron visitas domiciliarias en las que
los alumnos y el docente interactuaron con las mujeres, explicando la importancia de acercarse
al centro comunitario para participar en talleres de educación para la salud y para realizarse los
controles de salud acorde a sus necesidades.
3- Talleres de capacitación del equipo de salud
Se dictaron talleres de capacitación en los centros comunitarios y en la Dirección de Salud
Municipal, donde funciona el Centro de la Mujer (Centro Águeda). Se dirigió el esfuerzo, principalmente, a los agentes sanitarios y administrativos por el vínculo que establecen con la comunidad.
4- Acciones médicas en conjunto con los centros de acción comunitarios y derivación a centros de
mayor complejidad
Se realizaron 2400 citologías cervicovaginales (Papanicolaou), bajo las normativas del subprograma provincial de Cáncer de Cuello. Las ecografías fueron obstétricas (70) y ginecológicas (30),
incluyendo las realizadas para control de DIU. Las mamografías efectuadas siempre en el Centro
de la mujer fueron 1100. Además se efectuaron punciones con aguja fina en patología mamaria
(3) y biopsias dirigidas en patología cervical (3).
5- Vínculo con ONG y grupos comunitarios
Las actividades en los centros comunitarios movilizaron a algunas comunidades que solicitaron
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el dictado de talleres en instituciones como la Escuela Municipal Gabriela Mistral. Se dictaron 2
talleres de educación para la salud sexual y reproductiva para alumnos del ciclo polimodal. Además, se dictaron 7 talleres en conjunto con la Secretaría de la Familia y Desarrollo Comunitario y
ONG locales, sobre prevención de cáncer de mama y cuello uterino.

El impacto en la comunidad educativa
El desarrollo del proyecto en el ámbito de la cátedra de anatomía patológica generó una reflexión en cuanto a las estrategias y espacios educativos que ya se venía gestando por inquietud
de varios docentes.
Fue considerada una experiencia positiva por parte de los estudiantes involucrados. Podríamos
decir que fue un aprendizaje activo y significativo, ya que advirtieron el rol del patólogo en los programas de prevención y detección temprana del cáncer genito mamario. Pero además, el diálogo
con la comunidad en estadíos tempranos de la currícula los sensibilizó. Vivenciaron las variadas
carencias de algunas familias y a su vez la importancia de interiorizarse en la idiosincrasia y los
saberes de la comunidad para poder acercarles el pensamiento científico y la salud.
En base a los resultados de esta experiencia, se decidió integrar similares actividades a la
currícula de anatomía patológica el próximo año académico.

El impacto en los servicios de salud
Este proyecto sirvió para reforzar la integración docente asistencial, ya que las pacientes fueron
derivadas a hospitales escuelas que se interiorizaron del proyecto.
La recepción en los distintos centros de acción comunitarios de la municipalidad fue muy dispar. Algunos mostraron una gran aceptación y colaboraron con el aumento de la demanda. Otros,
sin embargo, se sintieron presionados o interrumpidos en sus cronogramas por lo que fue más
difícil realizar en ellos las tareas de capacitación del equipo de salud y por supuesto la respuesta
a las pacientes no fue la esperada.
Fortaleció los programas existentes de cáncer de mama y cuello, y sirvió para fortificar acciones
preventivas iniciadas desde la Dirección de Salud de la Municipalidad.

El impacto en la comunidad
No es fácil evaluar el verdadero impacto en las comunidades donde se ha trabajado.
La demanda en los CACs se incrementó, viéndose reflejado en el aumento de las prestaciones.
Creemos que desde esta tarea interdisciplinaria hemos generado preguntas y respuestas en salud
en un grupo poblacional importante. Pero estamos seguros que sobre todo preguntas. Las respuestas dependen de un grupo humano complejo y heterogéneo donde no todos están advertidos de la
importancia de la medicina preventiva, o bien por diferentes motivos no la practican. Esperamos,
sin embargo, que el trabajo con los alumnos en este tipo de actividades facilite a largo plazo que
los programas de salud relacionados con la atención primaria de la misma, generados y controlados por los gobiernos municipales, provinciales y nacionales se vean fortalecidos. Anhelamos,
también, que estos gobiernos apoyen ampliamente con todo tipo de recursos a estos programas y
en definitiva a sus comunidades.
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La presente propuesta enmarcada en el Programa de Voluntariado del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología desde el año 2006, consiste en el desarrollo de actividades educativas y recreativas, asistidas por animales, frente a niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas y
afectivas especiales.
Implica el trabajo solidario e interactivo entre la Universidad y diversos sectores de la comunidad (instituciones de educación especial, centros terapéuticos, asociaciones del tercer sector
social, entre otros), quienes aunando esfuerzos, pretenden mejorar la calidad de vida de personas
con capacidades diferentes, a través de la interacción hombre-animal.
“Zoolidarios” es un grupo de trabajo que desarrolla actividades asistidas por animales (AAA)
desde el año 2002. La propuesta, que surgió inicialmente como una experiencia de extensión de
la UNL, reviste carácter interdisciplinario involucrando a alumnos de diferentes carreras de esta
institución, tales como Medicina, Veterinaria, Terapia Ocupacional, Sociología, Abogacía, Diseño
Gráfico, Ingeniería en Informática, Saneamiento Ambiental y Psicología y Psicomotricidad (que se
dictan en otras instituciones de educación superior).
Las expectativas de logro en personas discapacitadas (aproximadamente 250), se direccionan
hacia la mejora de aspectos físicos, mentales, emocionales y cognitivos, a partir del estímulo
producido por el contacto con animales, los cuales son convenientemente seleccionados y adiestrados.
Se trabaja con una gran diversidad de especies animales, entre las que se incluyen caballos,
vacas, ovejas, cabras, diversos roedores (cobayos, hámster, gerbos, chinchillas y ratas albinas),
aves de granja y de canto, conejos, gatos, perros, peces, lagartos y tortugas.
Inicialmente se adscribieron 37 alumnos voluntarios, pero en la actualidad este número se
incrementó considerablemente a partir de la creación de nuevos espacios curriculares (asignaturas
electivas de la UNL), hecho que generó un alcance mayor al planificado originalmente.
Actualmente forman parte del equipo de trabajo, 129 voluntarios.
Las asignaturas electivas que desarrollan experiencias de aprendizaje-servicio y que dan contención al voluntariado son: Actividades y terapias asistidas por animales e Introducción a la investigación científica. También constituye un importante espacio curricular, la asignatura Anatomía
Veterinaria, que se desarrolla como disciplina troncal en el primer año de la carrera de Medicina
Veterinaria, hecho que permite convocar a voluntarios de las etapas iniciales de la carrera, permitiendo de este modo garantizar una fuerte sostenibilidad de la experiencia a lo largo del tiempo.

Una vivencia educativa particular
En relación a los estudiantes universitarios, esta propuesta presenta diversos puntos movilizadores, tales como los que se evidencian a través del compromiso asumido por los alumnos, tanto
sea de la Facultad de Ciencias Veterinarias como los provenientes de otras instituciones educativas.
A su vez, esta experiencia nos brinda la posibilidad de abordar en el ámbito académico una
problemática del medio social (relación Universidad-contexto social) como así también, reflexionar
sobre los alcances que poseen nuestras profesiones, y trabajar con los alumnos ante un tema de
gran repercusión social y humana. Todo ello, desde un abordaje interdisciplinario entre las ciencias
veterinarias y otras disciplinas.
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Esto permite que los alumnos conozcan problemáticas inéditas, se involucren, se expongan y
sobre todo que se comprometan con las necesidades de la comunidad, en especial de este sector
tan vulnerable.

Modalidades de trabajo del voluntariado
Además de la instancia de capacitación en las que deben participar, los voluntarios cumplen
con otras funciones esenciales de la actividad de intervención educativa.
En tal sentido, los estudiantes se organizan en grupos de trabajo para desarrollar las diferentes
actividades planificadas con las instituciones educativas y terapéuticas de las ciudades de Santa
Fe y de Esperanza (Provincia de Santa Fe).

Entre dichas actividades se destacan
- Participación en reuniones periódicas, con el objetivo de trabajar los emergentes que se despliegan en cada encuentro con los niños y/o jóvenes, ratificando y/o rectificando las estrategias,
para profundizar el vínculo entre los niños y/o jóvenes y los animales.
- Instrumentación de diferentes acciones acordes a las situaciones que se presentan durante el
desarrollo de la tarea: juegos, charlas, cuentos o relatos sobre animales.
- Realización de registros anecdóticos sobre diversas vivencias desplegadas en los encuentros con
niños, jóvenes y adultos discapacitados con el propósito de evaluar el proceso de cada uno de
ellos en el trabajo específico con la especie animal elegida, de acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto.
- Colaboración en la gestión administrativa de variados aspectos organizacionales de la propuesta.
- Elaboración de material didáctico y lúdico para el desarrollo de las diferentes instancias de actividades asistidas por animales.
- Alimentación, higiene y cuidado de los diferentes animales participantes

Los animales: protagonistas esenciales
Tal como se expresó, se trabaja con una gran diversidad de animales especialmente seleccionados y atentamente cuidados por los voluntarios y por los profesionales veterinarios que conforman
el equipo de trabajo.
Los animales tienen distinto origen. Algunos son patrimonio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, otros han sido adquiridos con subsidios que se otorgaron al grupo de trabajo y la mayoría
de las mascotas, son de los mismos alumnos voluntarios.
Todos los animales se encuentran en óptimas condiciones sanitarias y su selección implica la
detección de características comportamentales adecuadas para este tipo de experiencia.
Por otra parte, se realizan actividades de adiestramiento canino, según técnicas innovadoras,
sustentadas en el reforzamiento positivo de los logros.

La indagación de los alcances de la experiencia
La relevancia de esta propuesta implica la consideración de dos aspectos. En primer lugar,
la cantidad de personas que se benefician por la misma y que pertenecen a las instituciones de
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educación especial y a las diferentes asociaciones civiles que convinieron trabajar con el grupo
“Zoolidarios”. En segundo término, resulta de alta significación determinar el impacto educativo y
formativo de la participación de los estudiantes en el voluntariado universitario.
Para ello, se diseñaron matrices de evaluación para las diferentes dimensiones que constituyen
la propuesta (sustancial, estratégica e instrumental).
En tal sentido, se elaboraron planillas de observación del desempeño de los jóvenes, teniendo
en cuenta diferentes aspectos, tales como frecuencia de trabajo, grado de compromiso asumido,
tipo de actividades en las que participó, estrategias que desplegó para la comunicación con los
destinatarios, tipos de vínculos generados, entre otros aspectos observados.
También se aplicó una encuesta a los voluntarios, tendiente a recabar información sobre la
implicancia que tiene el vínculo hombre-animal para los jóvenes, y sobre el modo en que la experiencia del voluntariado incidió en su formación como futuro profesional.
Además del dictado de las diferentes asignaturas que dan sustento a esta propuesta, se realizó
una convocatoria abierta para otros voluntarios, que sin haber cursado estas asignaturas tuviesen
interés de incorporarse a la propuesta. Mediante dicha convocatoria se incorporaron alumnos de
carreras afines a la temática, tales como Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, así
como docentes de educación especial de la ciudad de Paraná y de la Licenciatura en Psicomotricidad del Instituto Sol de la ciudad de Santa Fe. También se incorporaron agentes no docentes
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y alumnos de la UNL correspondientes a las carreras de
Abogacía, Sociología, Terapia Ocupacional, Ingeniería en Informática y Saneamiento ambiental.
Entre los aportes formativos de esta experiencia educativa, se destacan el tipo de protagonismo que adoptan los estudiantes en la lucha contra las desigualdades, desarrollando competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, desde una perspectiva interdisciplinaria, que son
prácticamente imposibles de ser promovidas en el aula convencional. Se fomenta el compañerismo, el compromiso, la integración entre voluntarios, y entre ellos y los destinatarios del servicio
que se brinda, así como el cuidado responsable de los animales del grupo Zoolidarios y el respeto
bioético hacia los mismos.
Por otra parte, reciben información, capacitación, orientación y apoyo permanente, en tanto
que realizan actividades que responden a sus intereses y aptitudes, de acuerdo con un plan coordinado y acordado.
Estos estudiantes tienen la oportunidad de transferir las habilidades y actitudes logradas a
través de este tipo de experiencia, a la vida personal y a su futuro accionar profesional, capacitándose fundamentalmente para resolver problemáticas de interés comunitario.
Para finalizar y como logro colectivo, se destaca que el Grupo “Zoolidarios” recibió una Mención Especial en la edición 2006 del Premio Presidencial a las Prácticas Educativas Solidarias.

Acerca de los destinatarios
Se trabaja con diversas instituciones educativas y terapéuticas. Con la mayoría de ellas se estableció un convenio de interacción mutua, pero también se brinda respuestas a las que solicitan la
realización de algunas de las actividades proyectadas, tales como actividades recreativas y charlas
sobre animales de compañía, tenencia responsable de mascotas y diversidad animal, entre otras
temáticas. Entre los casos más significativos se destacan geriátricos, hospital neuro-psiquiátrico
y escuelas.
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Las instituciones educativas que están enmarcadas formalmente en el proyecto son:
- Escuela Especial Nº 2075 “Dr. Edgardo Manzitti” (de discapacitados visuales). Santa Fe.
- Escuela 2090. Instituto Integral de Estimulación Temprana. Santa Fe.
- Escuela 1190 “IV Centenario”. Santa Fe.
- Escuela 2104 de Irregulares Sociales (Pabellón Juvenil de la Cárcel de Las Flores) Santa Fe.
- Jardín Especial 2109. Esperanza.
- Colegio San José. Esperanza.
- Escuela Especial Incorporada Nº 2030. Surcos de Esperanza.
Por otra parte, las asociaciones civiles que participan en la experiencia son:
-Sociedad Pro Rehabilitación al Incapacitado. Santa Fe.
- Asociación de Ayuda a Niños Especiales (AANE). Esperanza.
- Kennel Club. Santa Fe.
Cabe estacar que también se estableció un convenio de trabajo con la Estación Zoológica Experimental del Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe.
En lo que respecta al alcance de esta propuesta, se estima que hasta el momento esta experiencia benefició a algo más de 250 personas con necesidades especiales. Entre los destinatarios
indirectos se incluye a las familias de los niños, jóvenes y adultos con quienes se trabajó, puesto
que la mejoría psíquica, física, cognitiva y afectiva de ellos influyó directamente en el estado de
bienestar del grupo familiar en su conjunto.
Si bien los logros frente a las personas con necesidades especiales son variados, se pueden
destacar como muy significativos los siguientes:
• Fomento de la iniciativa
• Alta motivación ante el desarrollo de experiencias creativas
• Incorporación de un lenguaje específico
• Incremento del nivel de atención y permanencia en las tareas
• Participación autónoma
• Aumento del control de conductas sociales indeseables
• Cambio de actitud de los niños y jóvenes hacia el respeto de reglas de desempeño las cuales
fueron aceptadas, practicadas e internalizadas
• Participación activa en un mundo socialmente reconocido, tal como lo es la universidad
• Manifestaciones generales de bienestar físico, psíquico y emocional.
En lo que hace a las instituciones, a partir de los informes elevados anualmente por las autoridades, terapeutas y docentes de las mismas se destacan los siguientes logros colectivos:
• Desarrollo de actividades interdisciplinares altamente innovadoras
• Disponibilidad de una nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje tendiente al fomento de la
solidaridad como eje sustantivo
• Resignificación de los alcances e incumbencias profesionales
• Propiciación de nuevas competencias educativas
• Redimensionamiento de misiones y objetivos institucionales.
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Facultad de Odontología
Cátedra de Parasitología
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Salud Solidaria es un proyecto de promoción, prevención y recuperación de la salud, implementado en 3 centros de recuperación materno – infantil, que atienden a familias en situación de
indigencia, de la ciudad capital de Corrientes.
Entre los objetivos, se enfatiza la recuperación nutricional de niños, la prevención de todas las
desviaciones que afectan el normal desarrollo y crecimiento, destacándose las metas de reconversión de las patologías prevalentes, y la participación comunitaria y la capacidad de gestión.
La población destinataria son familias vulnerables, de alto riesgo social y biológico, afectadas
por situaciones climáticas adversas, falta de desarrollo económico, que radican en asentamientos
urbanos periféricos, muchas de ellas provenientes de zonas rurales empobrecidas.
El perfil de las patologías responde a las enfermedades infecciosas ligadas a la pobreza, la ignorancia, malnutrición y la precaria higiene ambiental, laboral y personal, (caries dental, parasitosis
internas y externas, enterocolitis, enfermedades respiratorias agudas, enfermedades de piel, entre
otras).
Frente a esta realidad, como Universidad, se debe buscar una respuesta pertinente y viable,
acceder a otras perspectivas que no sea el enfoque curativo, sobre daños terminales, muchas veces
irreversibles y a un costo elevado, sino abordar prácticas comunitarias con fuerte perfil preventivo,
social y participativo.
El estímulo para la presentación a la convocatoria 2006 del Programa Voluntariado surgió del
Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Odontología de la UNNE.
Aceptado el desafío, la responsable del proyecto invitó a docentes y alumnos a participar, realizó gestiones, destacando el compromiso y responsabilidad que debían ser asumidos.
Al inicio de las actividades, en julio de 2006, se comprometieron a participar 27 alumnos y
8 docentes, de las cátedras Odontología Social y Comunitaria de la Facultad de Odontología, y
Parasitología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.
En septiembre de 2007, participaron más de 50 alumnos voluntarios, se incorporaron docentes
de las cátedras de Odontopediatría, Odontología Legal, Farmacología, del Hospital Odontológico
Santa Apolonia, la cátedra de Química Instrumental, representando 20 docentes participantes. En
cuanto a las instituciones de la comunidad, además de los dos comedores y el centro de recuperación infantil, se sumaron una escuela (Nº 5, nivel EGB 1 y 2) y el Centro de Referencia de Atención
Primaria de la salud Nº 2, R.R. Coni.
Durante la implementación del proyecto, docentes y alumnos realizaron múltiples actividades,
algunas programadas y otras que surgieron como necesidades emergentes. Entre ellas, aplicación
de acciones preventivas, individuales y comunitarias; tratamientos odontológicos no invasivos;
toma de muestras de materia fecal, con colaboración de los profesionales de los centros de salud;
elaboración de material didáctico; talleres de nutrición; visitas a las familias en sus domicilios;
traslado a niños a la Facultad para tratamientos de mayor complejidad; acompañamiento a tutores
y niños a centros de atención, y diálogo con padres y tutores sobre problemas comunitarios.
El aprendizaje, basado en la experiencia comunitaria, les permitió relacionar la historia natural
de las enfermedades con la historia social, hacer propuestas alternativas de tratamiento, comunicarse con los tutores y los niños, aplicar conocimientos teóricos, fortalecer destrezas, y agudizar la
creatividad para hacer uso de los recursos disponibles.
Los equipos de trabajo fueron recibidos en la comunidad con gran aceptación. Prueba de ello
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fue la gran asistencia a las convocatorias y a las derivaciones, y el cumplimiento de las consignas
y de las propuestas de tratamiento.
En el transcurso, no se logró la participación de las familias en gestión comunitaria, debido a su
baja autoestima y pasividad, propia de las personas indigentes, sin esperanzas ni oportunidades;
sí lo hicieron los encargados de los centros.
Por otro lado, se presentaron una serie de dificultades que, ocasionalmente, afecta la participación de los alumnos y que tienen que ver con sus obligaciones estudiantiles: el cumplimiento de
Trabajos Prácticos, Exámenes parciales y finales, o situaciones especiales de salud o familiares.
También los docentes tuvieron inconvenientes, debido a sus múltiples actividades académicas,
de trabajos extracurriculares y familiares; sin embargo, ninguna impidió el normal desarrollo del
proyecto. La solución fue rotar la participación de docentes y alumnos.
En un año de trabajo, el impacto social esperado en la reconversión de las patologías prevalentes, fue de un 30%. No es una gran cifra, pero dada nuestra realidad, podemos decir que es importante, además del reconocimiento de la sociedad, solicitando nuestra presencia en el medio.
La sistematización de los datos recogidos en el trabajo comunitario, dio origen a tres proyectos
de investigación, uno de ellos fue acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de UNNE1, y
los otros dos serán presentados por jóvenes docentes como postulantes a becas de iniciación en
la investigación2.
Hay un cuarto proyecto en etapa de elaboración, cuyo tema, muy original, surgió también de la
observación de las actividades en las comunidades.
Como consecuencia, se elaboró un nuevo modelo de historias clínicas3 para registrar información epidemiológica para base de datos, y una encuesta4 para evaluación del desenvolvimiento de
los alumnos.
El proyecto articuló acciones en forma directa, con los comedores infantiles, e indirectamente
con los centros – SAPS -, y escuelas.
Los directores, las cocineras, y el personal de apoyo se encargaron de las invitaciones a las
jornadas, gestionaron con las familias, prepararon los espacios físicos para el trabajo, informaron
sobre novedades entre los encuentros, confirmaron los días de jornadas y nos acompañaron durante las mismas.
Nuestra presencia los anima a hablar sobre sus problemas, y discutir propuestas. Son coherentes, saben discernir y discentir. Se percibe en ellos una gran capacidad de resiliencia, pero todavía
nos necesitan cerca.
Indirectamente, a traves de las derivaciones, participan maestros, profesionales, y líderes comunitarios.
Queda como tarea pendiente, fortalecer la capacidad instalada, para que las familias, piensen
en salud como un estado de bienestar y capital social y no como ausencia de enfermedad. Promover la autodeterminación. Esto nos crea la obligación de trabajar fuertemente con los profesionales
de los servicios, para que no despidan a las madres que consultan en salud con la frase: “Traelo
cuando esté enfermo”, (expresado por madres de las tres comunidades). El programa fue difundido en el programa radial de la Facultad de Odontología, FM Universitaria.
En la FOUNNE: modalidad Conferencia, en las jornadas Estudiantiles 2006 y se presenterá
modalidad póster en el 2007.
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Modalidad póster en las Jornadas de Extensión
de la FOUNNE, 2006 / 07.
Modalidad póster en las Jornadas internacionales de Promoción, Prevención y Educación para la
Salud, organizadas por la CORA- FOLA, en Bs. As.
En todas las exposiciones, se destacó la originalidad del programa, el impacto que causa en los
equipos de trabajo y en la comunidad, y la importancia del financiamiento.
Para concluir, las espectativas del proyecto salud
solidaria fueron superadas, de tal manera, que en
la convocatoria 2007 del Programa Voluntariado, la
FOUNNE presentó cinco proyectos.
El decano de la Facultad de Odontología, por resolución Nº 283/07, creó cinco becas de extensión
por un año, para alumnos que se han destacado en
el trabajado comunitario.
Dos frases resumen lo significativo del proyecto:
Alumnos: ¿Cuándo vamos de nuevo? Avíseme, no
se olvide de mí, cuente conmigo.
Comunidad: ¿Cuándo vuelven? ¿Van a volver?,
avísenos para esperarlos!.
Equipo de Salud Solidaria y comunidad decimos.
¡Gracias equipo del Voluntariado Universitario!.

1-

Resolución Nº 254/07 C:S.

2-

Resolución Nº 268/07 C.D.

3-

Resolución Nº 087/07 C.D.

4-

Resolución Nº 123/07 C.D.
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Formación de recursos humanos calificados
para atender la problemática celíaca
Responsable del proyecto: Ing. Mirta Susana Velazque
Facultad de Ciencias de la Alimentación
Universidad Nacional de Entre Ríos
velazquem@fcal.uner.edu.ar
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Breve descripción del proyecto
El proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Concordia con participación de alumnos y docentes
de las Facultades de Ciencias de la Alimentación. Participaron un total de trece alumnos voluntarios y nueve docentes-investigadores. La organización social destinataria fue la Subfilial ACELA
(Asistencia del Celíaco de la Argentina) de Concordia. Esta organización sin fines de lucro nuclea
a las personas que padecen la problemática de la enfermedad celíaca. Esta consiste en una intolerancia total y permanente a las prolaminas, proteínas presentes en los cereales trigo, avena,
cebada y centeno, y que, con la adición de agua forman una masa visco-elástica que confiere a los
productos de panificación las características de calidad conocidas, como son retención de humedad, buen aspecto, voluminoso y de buena textura. Dichas proteínas se pueden aislar bajo la forma
de gluten, una vez que las partículas de almidón y demás sustancias solubles son eliminadas junto
con el agua. Por ser el gluten una sustancia tóxica, los celíacos deben abstenerse de consumir de
por vida productos que contengan dichos cereales.
El reemplazo de las harinas de los cereales nombrados encarece, tanto los productos artesanales (hechos en el hogar), como los productos industrializados, porque las harinas que se utilizan
como sustitutos: harina de arroz, fécula de mandioca, almidón de maíz, harina de soja, fécula de
papa, leche en polvo, etc., son más caras que la harina de trigo. Además, se deben realizar análisis
especiales para comprobar que realmente los productos no contengan gluten.
Por lo tanto, muchas personas de escasos recursos económicos deben aprender a elaborar sus
panificados, ya que un pan de 620 g cuesta $10,50 o un paquete de galletitas de 180 g, $5,20.
La elaboración de productos a escala industrial conlleva también desafíos tecnológicos muy interesantes para alumnos que se encuentran cursando carreras vinculadas a la tecnología de los
alimentos.
Por lo expuesto, la Facultad de Ciencias de la Alimentación, a solicitud de la población celíaca viene implementando talleres de elaboración abiertos a la comunidad desde el año 1998. La
población destinataria que concurre a los talleres oscila entre treinta y cincuenta personas, conformada por personas que padecen el problema y sus familiares, ya que muchas veces por razones
laborales el propio interesado no puede concurrir y deriva en un familiar esta tarea. Los docentesinvestigadores han aportado otras miradas. El Ing. Juan Pablo Solari se refirió a la lectura de la
información nutricional de los productos envasados. El Ing. Roberto Varela destacó la importancia
de defender los derechos de la profesión y la fuerza que se adquiere a través de la participación
grupal. La Ing. Claudia Lesa se refirió a las técnicas de análisis de calidad, habiéndose realizado
una práctica en el Laboratorio de Análisis Físico-Químicos de la Facultad de Ciencias de la Alimentación.

Actividades de los alumnos voluntarios
El Programa de Voluntariado Universitario permitió mayor participación de alumnos. Normalmente se nombran uno o dos becarios en los Proyectos aprobados por la Universidad. Los alumnos
voluntarios debieron primero aprender la parte del conocimiento formal en cuanto a la problemática social, los detalles de la enfermedad y a las materias primas y los productos industriales que
se consumen habitualmente en la zona.
Posteriormente se integraron a los talleres, realizando un aprendizaje no formal con las perso-
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nas celíacas. Éstas poseen un conocimiento de formulaciones artesanales muy importante, que
pueden ser utilizadas como punto de partida para desarrollar productos a escala industrial. Por
lo tanto, los voluntarios han podido, no sólo observar las elaboraciones, sino también participar
activamente, con muchos aciertos y algunos desaciertos. Los productos terminados fueron entregados a la Sub-filial ACELA para su distribución entre las personas más necesitadas, habiéndose
quedado los alumnos con un bagaje de conocimientos, que complementa su formación de grado
de manera integral.
Además, a través de diálogos con las personas que conforman la Sub-filial ACELA pudieron
comprobar las dificultades que presenta su diagnóstico, y cómo esto afecta su vida personal y
social. Según el I Congreso Latinoamericano de Enfermedad de intestino delgado, realizado en
Buenos Aires en julio de este año, la enfermedad celíaca ha pasado de ser considerada rara hasta
el sigo XX, a ser considerada una enfermedad común. En este paso han influido mucho las organizaciones de las personas que padecen el problema. Estas organizaciones en diversos lugares del
país han llevado el problema a las universidades, con diferentes grados de éxito. En nuestro caso
en particular, se considera una demanda legítima del medio social porque se vincula estrechamente con el perfil de formación de nuestros técnicos e ingenieros en alimentos. Además, recibieron
otro tipo de formación, como es el estudio de los parámetros de calidad de productos aptos para
celíacos, comparándolos con los productos elaborados en base a harina de trigo.
Como pudieron observar, en algunos casos, por ejemplo, en magdalenas o budines, la diferencia es imperceptible, en cambio, en algunos panes es muy notoria, lo cual representa un desafío
en su vida profesional, de tener la oportunidad de trabajar en ello.
Por otro lado, pudieron ver que lo que puede estar claro para un técnico en alimentos, no lo es
para las personas que deben consumir productos elaborados, en cuyas etiquetas aparecen términos como espesantes, almidones, o directamente productos codificados con letras y números, lo
cual, a veces representa un lenguaje extraño para el común de los consumidores, que puede llevar
a confusión, y, en casos especiales, como el que nos ocupa, a problemas serios de salud.
Por último, cabe destacar que todos los voluntarios recibieron un Cuadernillo con información
sobre la enfermedad, elaboración industrial de productos y formulaciones artesanales, con la finalidad de que cada uno de ellos pueda ayudar en su entorno familiar y social, colaborando con la
difusión del conocimiento adquirido.

Impacto en la comunidad
El Proyecto ya tiene inserción en la comunidad, quien valoriza la participación de más alumnos
con formación técnica, ya que tiempo atrás intentaron formar una Cooperativa para realizar un
microemprendimiento y les costó conseguir un Técnico especializado en el tema. El deseo de la
comunidad celíaca es que haya más productos disponibles.
En este momento se está luchando por lograr la sanción de una ley nacional de ayuda, y entre
los puntos solicitados figura que en lugares públicos como terminales de ómnibus, haya, al menos, algunos paquetes de galletitas y en los restaurantes una oferta de un plato, en lo posible de
pastas. La elaboración de fideos, ravioles, etc., presenta mayores dificultades que los productos
artesanales de panificación. Uno de los alumnos voluntarios, Alexis Sosa, está estudiando este
tema en particular y lo incluirá en la presentación de su Proyecto Final para obtener el título de
Ingeniero en Alimentos.
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Cabe destacar que el equipamiento que se ha comprado con este proyecto permitió solicitar
un espacio propio, que será compartido con la Subfilial ACELA. Se podrá disponer de dos computadoras, una que será utilizada por la Subfilial y otra que permitirá trabajar al equipo técnico
y alumnos voluntarios. La compra de una heladera ha venido a solucionar un grave problema que
era el almacenamiento de productos perecederos, como huevos, leche fluida, manteca, queso,
indispensables para las formulaciones artesanales.

Otras organizaciones sociales
Si bien no está incluida explícitamente en el Proyecto de Voluntariado, la Municipalidad de
Concordia interviene proveyendo bolsones con las harinas permitidas, solicitando a las personas
que concurran a los talleres de la Facultad de Ciencias de la Alimentación para aprender a utilizarlas. Además, otras instituciones como hospitales de la región, e incluso de Buenos Aires que
conocen nuestro trabajo aconsejan la participación en los talleres, no sólo por el conocimiento
específico de las elaboraciones de los productos, sino por la contención social implícita.

Integrantes del proyecto

Alumnos:
Brambilla, Elena S., Ortíz, Claudia, Sotelo, Roberto, Chaparro, Anahí, Rasia, Mercedes Trupiano,
Analía, Chiaratta, Bruno G, Sánchez, Jorge, Vadel, Marisol, Denoi, Mariana F. Sendros, Yanina,
Mousques, Paola R., Sosa, Alexis L.
Docentes-Investigadores
Biasizo, Rogelio J., Locaso, Delia Elisa, Reta, Magdalena, Cruañes, María del Carmen, Simonetti,
María del Rosario, Varela, Roberto, Lesa, Claudia Elena, Solari, Juan Pablo, Velazque, Mirta Susana (Coordinadora).
Agradecimientos
• Programa Nacional de Voluntariado Universitario (PNVU) - Convocatoria 2006.
• Ing. Gabriela Tamaño, Secretaría de Extensión, Decano Dr. Hugo Cives, autoridades, personal
docente y no docente de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Entre
Ríos.

Material de difusión
Las tareas desarrolladas han sido difundidas en medios de difusión masivos y en eventos científicos:
• “Participación de estudiantes universitarios – Producción de alimentos aptos para celíacos” –
Artículo en Diario “El Heraldo” – Día viernes 12 de enero de 2007.
• “Creación de nuevos espacios físicos” – Boletín electrónico Nº 5 “Conectados – La Revista de
Alimentos” – Junio de 2007.
• “Formación de recursos humanos calificados para atender la problemática celíaca” – Boletín
electrónico Voluntariado Universitario – Marzo de 2007.
• “Enfermedad Celíaca y Tecnología de Alimentos” – Exposición oral a cargo de la Ing. Mirta S.
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Velazque en las III Jornadas Marplatenses y I Jornadas Regionales de Extensión Universitaria,
bajo el marco “Profundizando la Función Social de la Universidad” – Lugar de realización: Mar
del Plata, durante los días 27 y 28 de agosto de 2007.
• “Actividades de extensión universitaria como complemento de la formación de grado” – Exposición en póster en el XI Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CYTAL) – Lugar de realización: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los días 12 a 14 de septiembre
de 2007.
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I. Descripción del proyecto
El presente Proyecto pretende:
* Acceder y aportar a escuelas rurales la concientización sobre las ventajas de la prevención de
ciertas patologías y el bienestar que esto trae aparejado.
* Explicar en forma didáctica el origen, prevención y tratamiento.
* Otorgar las herramientas (formulaciones farmacéuticas) para llevar a cabo, principalmente,
planes de prevención de las patologías existentes y de las que se consideren necesarias. Se atenderán pediculosis, sarna e higiene bucal.
1 Localización del Proyecto
Escuelas rurales de San Francisco del Monte de Oro, San Luis.
2 Actividades
Primera Etapa “Elaboración”: se elaboraron shampoo, enjuague y lociones para el tratamiento de la pediculosis y sarna. Por otro lado, se entregaron cepillos y pastas de dientes.
Segunda Etapa “Acondicionamiento”: Se envasaron las formulaciones obtenidas y se acondicionaron para su distribución.
Tercera Etapa “Elaboración de material didáctico”: Se elaboró material didáctico acorde a
las temáticas abordadas, enfatizando la importancia de la prevención.
Cuarta Etapa “Ejecución”: Se visitaron las escuelas rurales, poniendo en marcha el programa propuesto.
3 Metas Alcanzadas
Por lo general, el conocimiento y la formación profesional de los jóvenes universitarios se
encuentran marcados por una visión parcial de la realidad nacional donde priman sus patrones
culturales. Por ello, dentro de un marco de encuentro solidario y cooperativo, la convocatoria del
MECyT a participar de proyectos de “Voluntariado Universitario” dio a los jóvenes la posibilidad de
redescubrir y reconocer los lazos que, como seres humanos y miembros de una Nación, comparten
con otros grupos, cuyas formas de vida, idiosincracia, necesidades o aspiraciones no conocen y
frecuentemente son diferentes a las suyas.
4 Objetivos
Establecer relaciones de acción solidaria y comunicación entre jóvenes universitarios de sectores medio-altos con personas y organizaciones de los sectores populares, para contribuir a la construcción de un proyecto de desarrollo nacional y de una cultura democrática en nuestra sociedad.
Nuestra visión del voluntariado: La experiencia de asistir durante un tiempo a las zonas rurales
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facilitó a los futuros profesionales la compleja tarea de establecer una relación entre el conocimiento adquirido, que es hoy un factor clave para el desarrollo, y la realidad cultural diversa en la
que vivimos los argentinos. Además, los pobladores de las zonas visitadas establecieron contacto
con jóvenes dispuestos a colaborar. Se produjo, entonces, un encuentro e intercambio de experiencias y visiones que redundó en beneficio para ambos grupos.
5 Estudiantes voluntarios
Participaron activamente 25 alumnos de la carrera de Farmacia pertenecientes a 4º Año.
6 Docentes/investigadores
Apellido y Nombre

DNI

Tipo de personal

Facultad

Cátedra/equipo/
instituto

Dra. Favier,

17.389.452

Laura Silvina

Docente-

Qca, Bioqca y Fcia

Investigador

Farmacotecnia/Proyecto de Investigación Nº 7301

Ms. Cs. Alvarez,

21.041.757

M. Eugenia

Docente-

Qca, Bioqca y Fcia

Investigador

Farmacotecnia/Proyecto de Investigación Nº 7301

Ms. Sc. Arce,

17.207.959

Silvia Lilia

Docente-

Qca, Bioqca y Fcia

Investigador

Farmacotecnia//
Proyecto de Investigación Nº7502

Dra. Ortega,

20.283.596

Claudia Alicia

Docente-

Qca, Bioqca y Fcia

Investigador

Farmacotecnia/Proyecto de Investigación Nº7502

Farm. Acosta,

28.800.321

Gimena

Docente-

Qca, Bioqca y Fcia

Investigador

Farmacognosia//
Proyecto de Investigación Nº7502

Dra. Gómez,
M. Roxana

22.140.544

DocenteInvestigador

Qca, Bioqca y Fcia

Ensayo y Valoración de Medicamentos//Proyecto
de Investigación
Nº7502

7 Población destinataria
Se beneficiaron aproximadamente 300 niños de escuelas rurales. En ocasiones, se realizaron
jornadas con los padres.

II. Estudiantes voluntarios y comunidad
Los estudiantes voluntarios elaboraron las formulaciones farmacéuticas destinadas al tratamiento de pediculosis y sarna. También elaboraron emulsiones hidratantes. Posteriormente, envasaron y acondicionaron las formulaciones obtenidas en nuestro laboratorio. En las visitas a las
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escuelas rurales, ofrecieron clases didácticas acordes a la temática planteada. El entusiasmo de
trabajo superó ampliamente las expectativas y se obtuvieron resultados alentadores.
Basándonos en tres valores fundamentales: Solidaridad, Compromiso y Responsabilidad, el
Programa de Voluntariado Universitario fue una fuerte apuesta en el sentido de lograr una educación integral de los futuros profesionales, considerando que ser buen profesional no sólo es
dominar el campo de conocimiento elegido, sino también tener una mirada sobre lo social y ético,
reconociendo así otras realidades que afectan a grandes franjas de la población. El proyecto de VU
integró el aprendizaje con el servicio a la comunidad: a) utilizando las competencias universitarias
de estudiantes y docentes de un modo interdisciplinario, y b) relacionando los conceptos de investigación, formación, ejercicio profesional y proyección social.
El acceso de nuestro numeroso grupo de trabajo a las escuelas rurales se vio dificultado debido
a que estas se encuentran aisladas geográficamente. Sin embargo, la receptividad de la comunidad
elegida facilitó el trabajo desarrollado por los voluntarios. Durante la jornada de trabajo, recibimos,
en repetidas ocasiones, muestras de agradecimiento por “acortar distancias y romper barreras”.

III. Organizaciones sociales

Con la firma de un acta compromiso, la Intendencia Municipal de San Francisco se comprometió
a garantizar el acceso a los establecimientos rurales.

IV. Material de difusión del proyecto
Con el fin de divulgar la información destinada a la prevención de las afecciones tratadas en
el presente proyecto, se confeccionaron posters explicativos que fueron dejados en cada escuela
visitada.
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Tabaquismo:
prevención desde la infancia
Responsables del proyecto: Méd. Myriam Muzzio
Dra. Cecilia Cremer
Cátedra de Fisiología y Física Biológica
Departamento Biomédico
Escuela de Medicina
Universidad Nacional del Comahue

EDUCACION y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Participación e Innovación en la Educación Superior

205

Participación e Innovación en la Educación Superior

206

Participación e Innovación en la Educación Superior

Introducción y Objetivos del Proyecto
La situación-problema objeto del proyecto, prevención del tabaquismo desde la infancia, se origina en una necesidad real identificada en las escuelas de Allen a través de encuestas realizadas
a alumnos que confirmó que niños de 12 años reconocen ser consumidores de tabaco o al menos
haber tenido contacto con él. El proyecto involucra al área educativa, salud y comunidad integrando
actividades de prevención y promoción a edades tempranas.
Este proyecto se encuentra en marcha desde agosto de 2005 y es subsidiado como Proyecto de
Extensión por la Universidad Nacional del Comahue (2005-2006). Como objetivo general se planteó que los alumnos de Escuelas primarias de la ciudad de Allen (Río Negro), sus padres, docentes
y estudiantes de la Escuela de Medicina asuman y valoricen la preservación de la salud y del medio
ambiente sin tabaco. Esto implicó una concientización a nivel educativo, familiar y de los futuros
médicos.
Para la realización se contó con la colaboración del Méd. Gustavo Zabert (profesor asociado
de Medicina y Cirugía), de las Supervisoras de Nivel Primario de Allen, Sras. Diana Vagnoni, Elba
Paolini y Elena Lucena; las Directoras de la Escuela Nº 299 de Allen, Sra. Stella Maris Seibel y
del Instituto Santa Catalina de Allen, Sra. Lola Sardiña. Además, colaboraron 10 de los ayudantes
alumnos como voluntarios, especialmente Natalia Veas (alumna becaria de extensión); Sebastián
Villate, Dino Costarelli y Renzo Mercado.
Se trabajó con dos poblaciones con realidades diferentes por ser de distinto nivel socioeconómico: la Escuela pública Nº 299 del Barrio Tiro Federal con alumnos con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Instituto Santa Catalina, de gestión privada, de la zona Centro de Allen, con nivel
socioeconómico medio y alto. En total 374 alumnos del Ciclo Básico Común (4º, 5º, 6º y 7º grado),
185 niñas y 189 varones. La población destinataria se amplificó al núcleo familiar y docentes.
Se logró una estrecha vinculación entre las instituciones para poder programar actividades conjuntas de formación, información, comunicación y difusión, en edades tempranas, sobre el tabaquismo y sus consecuencias.
Se trabajó para que se visualice al tabaquismo como una adicción; que los destinatarios comprendan sus efectos perjudiciales en el fumador y en su entorno; que el estudiante de Medicina
visualice el impacto de los profesionales médicos en el hábito tabáquico y en problemas de la
Comunidad; que los niños aprendan a utilizar dibujos y murales que impacten desde lo visual en
la Comunidad y comprendan su rol como amplificadores en su hogar y en el medio que concurren
(clubes, gimnasio, etc.); finalmente que los padres y docentes comprendan la importancia de la
prevención del tabaquismo desde la infancia, entre otros factores de riesgo.

Metodología utilizada por los Voluntarios (alumnos de Medicina)
Se utilizaron diversos mecanismos didácticos, dadas las distintas características de los destinatarios. Para los docentes de las escuelas y padres se realizaron Encuestas diagnósticas (Fagerstron),
Seminarios formativos y Talleres sobre tabaquismo, diseñando también trípticos informativos. Para
trabajar con los niños se realizaron encuestas diagnósticas para evaluar la información previa de
los niños en relación con el tabaco y el posible contacto con el mismo; también se realizaron actividades áulicas utilizando la experiencia “Botella Fumadora”, crucigramas, dibujos, trabajos en PC,
murales y dramatizaciones. La producción de los alumnos fue expuesta en los colegios y en el centro
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de la ciudad el Día Mundial sin Tabaco.
Como resultado de las encuestas realizadas, analizadas por los voluntarios, se obtuvo que el
mayor porcentaje de los contactos fumadores de los niños lo representaban los tíos, seguido de los
hermanos y sus amigos o sus padres.
En relación a la experiencia de los niños con el cigarrillo los resultados fueron superando lo
previsto para las edades de los alumnos: el 21% de ellos ya había tenido contacto con el cigarrillo,
el 10% había fumado alguna vez y el 3,35% fuman actualmente (de ellos 4,41% en niños y 2,4%
en niñas).
No hubo diferencia significativa para estos resultados entre ambas escuelas, aunque el contacto es mayor y más precoz en la escuela privada aunque en 7º son más los niños que fuman en la
estatal.
A nivel Institucional, se vio favorecida la labor dentro de la Escuela y en su relación con la Universidad.
El inconveniente observado fue que la alta carga horaria de los alumnos de Medicina era en ocasiones una dificultad presente a la hora de realizar las actividades programadas.
Como aspecto destacado del Proyecto, se logró demostrar la necesidad de realizar intervenciones en Educación a edades tempranas al evidenciar que existe un elevado porcentaje de contacto
con el cigarrillo a edad temprana.
Esto es importante teniendo presente que cuando se programó iniciarlo en 4º grado hubo cierta
reticencia de los docentes en comenzar tan precozmente. Al completar casi tres años del proyecto,
desde el propio Consejo de Educación de la provincia de Río Negro y de las Instituciones, creen
necesario impartir nociones sobre tabaquismo y otras adicciones desde el inicio de la Escuela Primaria.

Resultados y Difusión del proyecto
Las Escuelas participantes del Proyecto se han declarado Libres de Humo de Tabaco.
Docentes (2) y padres (3) involucrados en el Proyecto han dejado de fumar, y otros se han
acercado a averiguar sobre los Tratamientos de cesación.
El Proyecto ha sido declarado de Interés educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro.
Se presentó la inclusión del tema tabaquismo en la Currícula de Medicina.
Se trabajó en la concientización de la comunidad en el Día Mundial sin Tabaco (Publicado en
el Diario de Allen y en el Río Negro) con difusión y charla Radial.
Difusión a la Comunidad Médica mediante la presentación en Jornadas de Investigación y
Extensión de la Escuela de Medicina, así como en las Jornadas Científicas organizadas por el
Colegio Médico de Neuquén.
Presentación en forma de Póster en la Conferencia de Educación Médica CAEM de 2006 y
2007.
Exhibición de Póster en el 1er. Congreso de Tabaco o Salud de Olavarría 2006.
Edición de una película con las actividades realizadas para continuar amplificando a otras
escuelas.
Edición de un libro con un compilado de información sobre tabaquismo y drogas de abuso,
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(“Lo que debes saber sobre tabaquismo y otras drogas”) para seguir trabajando en el resto de
las Escuelas de Allen y Fernández Oro.
Solicitud de nuevo Subsidio para continuar trabajando dentro del Programa de Voluntariado
Nacional durante los años 2007/2008 en el resto de las Escuelas de Allen y Fernández Oro
(provincia de Río Negro).
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Violencia en el área periurbana
de Tucumán
Responsable del proyecto: Dr. José Ángel Uslenghi y Dra.
Adriana Mónica Romano.
Facultad de Medicina.
Universidad Nacional de Tucumán.
jauslenghi@hotmail.com
moninarom@arnet.com.ar
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Presentación
La violencia es un problema bio–psico–social, que involucra a todos los sectores sociales. Constituye un problema de Salud Pública de gran relevancia que genera daños y deterioro en la calidad
de vida de las personas, afectando a los grupos más vulnerables, especialmente niños, jóvenes,
mujeres, ancianos, discapacitados y personas con problemas en el campo de la salud mental.
Por estas y otras razones, es necesaria la búsqueda de soluciones y aplicación de medidas de
prevención primaria, secundaria y terciaria, desde un abordaje intersectorial e interdisciplinario.
Dentro de este marco, hemos iniciado una tarea de concientización de la población de San
Miguel de Tucumán y zonas aledañas, a través de la capacitación de formadores de distintas Universidades, quienes fueron los encargados instruir sobre la violencia y sus diferentes formas en
centros comunitarios, centros de atención primaria de salud (C.A.P.S), hospitales y escuelas de la
provincia, lo que permitió tener un contacto directo con las víctimas. Estos encuentros representan
un espacio donde pueden ser escuchados, manifestar sus dudas y sus miedos, generando expectativas de cambio en sus vidas.
Se organizó un concurso de afiches y trípticos sobre la temática propuesta entre alumnos del
7º año de la Facultad de Medicina de la U.N.T.. Se distribuyeron formularios para la detección de
casos de violencia y abuso sexual infantil junto a la legislación provincial vigente en la materia,
entre los médicos y maestros, ya que, muchas veces, se encuentran en relación inmediata con
posibles víctimas de este flagelo.
De gran importancia fue el relevamiento realizado, ya que permitirá conocer datos para formular
estadísticas sobre la situación de violencia y abuso sexual en Tucumán.

Los participantes del proyecto
Están a cargo de este proyecto el Dr. José Ángel Uslenghi y la Dra. Adriana Mónica Romano y
participan tanto en la acción como en la redacción de este informe.
Abogacía: Carlos Paliza, Silvia Thompson y Víctor Sarmiento.
Medicina: Natalia Uslenghi Murga, Roberto Finoli y Francisco Lix Klett.
Arquitectura: María Uslenghi Murga.
Ciencias Exactas: Marcos Uslenghi.
Educación Física: Renzo Romano.
Los integrantes de este programa son estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Nacional de Tucumán, como ser Facultad de Medicina, de Abogacía, Ciencias Exactas, Arquitectura
y Educación Física.
Las organizaciones involucradas son la Defensoría de Menores e Incapaces de la IIIº Nominación del Poder Judicial de Tucumán, la Comisión de Salud de la Legislatura de Tucumán, la
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán, el Equipo de Prevención del Abuso
Sexual Infantil (EPASI), entre otras.

Los Beneficiarios
Los beneficiarios son principalmente las personas que son víctimas de violencia y que por la
estigmatización y desconocimiento social, no reciben la ayuda y el apoyo necesario para superar la
situación en la que se encuentran sometidas, así como aquellas personas que reciban la capacita-
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ción sobre la problemática, ya que incorporarán una tecnología de acción sobre la misma y tendrán
un crecimiento personal y profesional al respecto. Finalmente, las Instituciones involucradas, ya
que profundizarán sus acciones de servicio a la comunidad en un área marginal y negada, a pesar
de la gran magnitud del sufrimiento social que esta ocasiona.

Inserción del proyecto en la comunidad
La inserción de nuestro proyecto en la comunidad se logró a través de encuentros con exposiciones diseñadas en Power Point, afiches, posters, videos, volantes (difusión de instituciones a
donde la víctima puede recurrir) y sobre todo a través de la creación de un espacio donde el grupo
humano se sienta contenido y cómodo para expresar sus miedos, angustias y dudas sobre la temática. Estos encuentros son organizados y adecuados según los destinatarios. Es decir, tratamos de
priorizar y atender las necesidades de cada grupo según el rol que cumplen en ella.
Durante los encuentros pudimos notar cierta resistencia sobre esta materia. Eso se debe, entre
otras causas, al proceso de naturalización de la violencia, los modelos violentos de soluciones de
conflictos, sumado a los estereotipos enraizados en nuestra sociedad. Sin embargo, a medida que
la gente se relaja y se siente contenida se muestra realmente movilizada y con ansias de cambio.
Exponen sus situaciones personales y buscan alternativas para no quedarse inmóviles en una
realidad cotidiana que les produce un importante daño. Esta conciencia nace al darse cuenta que
no son ajenos a la problemática tratada, y que a través de información, contención institucional y
legal pueden cambiar su situación. Nuestro grupo brindó toda la información posible pertinente a
sus derechos, leyes de protección, cómo manejarse ante diferentes situaciones y puso a disposición de cada persona un listado de instituciones a dónde recurrir.
En algunos casos, la resistencia no era por falta de conocimientos sobre las herramientas a
mano, sino por falta de confianza en las instituciones policiales y judiciales. Ante esta situación,
remarcamos la importancia de romper con la cultura del “no te metas” y generar una actitud
solidaria para con la víctima, puesto que se trata de un problema que trasciende la esfera de lo
privado, para transformarse en un problema de interés público.
Se debe realzar, además, el sorprendente impacto que tuvo la difusión a través de un medio de
comunicación local de los objetivos del Proyecto y su tema central LA VIOLENCIA, gracias al cual
muchos interesados se acercaron para conocer más del tema e incluso a realizar denuncias, lo que
nos motivó a continuar con la ideación de actividades de difusión.

Rol de las instituciones
Para poder afianzar nuestra dinámica interdisciplinaria y articular con una mayor orbita de
información la temática de la violencia social, coordinamos acciones con diversas instituciones.
Todas ellas influenciaron nuestra formación, facilitando la comprensión y el estudio a fondo de una
temática tan interdisciplinaria e intersectorial como la violencia. Estas instituciones coadyuvaron
para poder ejecutar el proyecto desde diversas perspectivas, con el aporte, tanto de recursos materiales como intelectuales, sin obviar los recursos humanos.
Dada la gran amplitud de la materia que tratamos, se nos facilitó el acceso a diversas instituciones que trabajan en el área violencia, pero disgregados en sus distintas ramas (infantil, conyugal,
institucional, de la tercera edad, etc.), con la salvedad que ninguna de ellas trabaja en un “macro
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concepto”, como lo realizamos los ejecutores del proyecto del voluntariado, comprensivo de todos
los tipos de violencia. Por esa razón, nos vimos en la necesidad de sistematizar y seleccionar la
forma de encarar labores, en conjunto con las diversas organizaciones sociales.

Proceso evolutivo del proyecto
En el marco de un convenio de la Facultad de Medicina con el l E.P.A.S.I. (Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil), se efectuó un Curso de Postgrado en Abuso Sexual Infantil, al cual
se integraron los miembros del equipo para aprovechar la alternativa de formación de recursos
humanos y desarrollo de redes intersectoriales.
Conjuntamente con la Comisión de Salud de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, llevamos el programa a distintas organizaciones comunitarias: Centros de Integración comunitaria (C.I.C.), Centros Vecinales, etc., llevando a cabo la faz activa del proyecto. En dichos
lugares, se facilitaron el espacio físico, las instalaciones y los equipos necesarios para trasmitir la
información a los asistentes.
En forma similar trabajamos en los C.A.P.S ubicados en las zonas periurbanas y en el interior
de la provincia.
Un eje del proyecto fue la integración del campo jurídico con el de la salud, a través del trabajo
conjunto con la Defensoría de Menores Nº III del Poder Judicial de Tucumán, la cual recibió los casos denunciados por los asistentes a las charlas informativas. De esta manera, evidenciamos que la
labor realizada, tuvo impacto en los sujetos beneficiarios del Proyecto, debido no sólo a la toma de
conciencia, sino a través del intento de solucionar dicha problemática por las vías institucionales
adecuadas. También, cabe destacar que nos facilitaron material bibliográfico de vital importancia
para la transmisión del aspecto jurídico del problema.

Metas alcanzadas
La capacitación brindada produjo impactos directos en diversas áreas sensibilizando a la comunidad. Como consecuencia de ello, se denunciaron numerosos casos, los cuales fueron derivados
a los distintos sectores encargados de su tratamiento (Justicia, Salud, etc.).
El accionar permitió el desarrollo de la solidaridad entre los miembros del equipo y entre los
distintos actores comunitarios que se involucraron tanto en los objetivos como en la filosofía del
proyecto.
Por otro lado, a través del trabajo interdisciplinario, se están formando futuros profesionales
que podrán atender desde una visión científica amplia los diversos problemas sociales, lo que implica una forma inédita de encarar el trabajo en equipo desde el pre-grado.
Entre los objetivos alcanzados, podemos destacar la capacitación de recursos humanos para el
desarrollo del programa de prevención, lo que fortaleció el liderazgo de los diversos sectores en el
abordaje y análisis de la problemática. Asimismo, se logró una amplia difusión de la legislación
nacional y provincial.
La riqueza de la temática planteada permitió la articulación de distintos sectores de la comunidad para tratar todos juntos de erradicar este grave problema social.
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Material de difusión
1) Póster de Presentación del Proyecto de Voluntariado Universitario en el Area Periurbana
de Tucumán.
2) Parte de Lesiones para casos de Violencia Familiar, distribuidos a rotantes de 7º año de
la carrera de Medicina y profesionales médicos en los Centros de Atención Primaria de la
Salud (C.A.P.S.).
3) Formularios de denuncias de casos de maltrato para la posterior intervención de las Instituciones pertinentes, distribuidos a docentes de escuelas primarias y público en general.
4) Encuesta sobre la problemática planteada con el objeto de conocer el impacto real de la
violencia en la población.
5) Difusión de Legislación provincial en materia de Violencia Familiar y Violencia Infantil
(Ley Nº 7264 y Ley Nº 6518).
6) Folleto de Centros de Atención y Consulta gubernamentales y no gubernamentales disponibles en la provincia para la atención de casos.
7) Publicación periodística en diario “La Gaceta” del día 9 de abril de 2007: “Enseñan
como desenmascarar la violencia familiar”.
8) Carta de lectores publicadas en la sección “Cartas al Director” del diario “La Gaceta”,
los días 23 y 26 de abril.
9) Publicación en el boletín electrónico Nº 9 de “Voluntariado Universitario”. Artículo: “Violencia en el Área Periurbana de Tucumán”.
10) Proyección de videos sobre Derechos del Niño.
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Breve descripción del Proyecto
La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires está localizada cerca
del centro geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Barrio de Agronomía. Dada
su inserción en plena ciudad ha desarrollado entre sus competencias más preciadas la atención
de clínica de pequeños animales. El área de Salud Pública es una de las intensificaciones de la
carrera y tiene aplicación de por si, en el trato directo del veterinario con el dueño del animal de
compañía y en las tareas de inspección sanitaria en alimentos de origen animal.
Las actividades desarrolladas por los alumnos voluntarios se adecuaron en todos estos niveles,
en el contexto de una enfermedad, el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) cuyo principal agente
causal, Escherichia coli shigatoxigénica es transmitido por alimentos. Intervinieron:
•

•

•

La clínica de pequeños, realizando entrega de material y explicación personal a 200 responsables de animales que se dirigían a un centro de atención pública, respecto a la temática
del SUH. Mediante encuestas epidemiológicas analizaron el riesgo de la población respecto
de sus hábitos y mediante muestreo y análisis de laboratorio, se evaluó la portación de las
bacterias implicadas en el SUH.
La evaluación del grado de contaminación de los alimentos (carne de expendio minorista en
el municipio), a través de una mecánica que involucraba el diseño del muestreo junto a la
evaluación de las condiciones sanitarias del puesto de venta y el procesamiento de dichas
muestras para evaluar el grado de asociación de las variables de riesgo consideradas.
Salud pública, mediante comunicación social, a través de charlas a alumnos primarios
(1500) de escuelas públicas y adultos de diversas sociedades civiles del partido; diseño y
entrega de material pertinente y recolección de datos del grado de exposición a los factores
de riesgo.
Las actividades desarrolladas por los voluntarios fueron coordinadas y supervisadas en forma
directa por dos docentes investigadores y en forma indirecta por otros dos.

En principio, los voluntarios participantes fueron 22, pero en el transcurso de las actividades
sólo 15 trabajaron activamente con un alto compromiso en sus tareas.
Para el desarrollo del proyecto se conjugaron tres instituciones, el Centro de Zoonosis de General San Martín, facilitando el acceso a su institución y la coordinación con la comunidad del
municipio; la ONG luSUH, formada por referentes profesionales de diversas áreas abocadas a la
problemática del Síndrome Urémico Hemolítico junto a familiares de niños afectados por la enfermedad, quienes dieron un marco de conocimiento a los voluntarios y transmitieron el aspecto
humano de la enfermedad; y la FCV quien facilitó las tareas mediante la Secretaría de Extensión
Universitaria, brindando la posibilidad de acceso a la imprenta para material de difusión, vehículos
para movilidad de los alumnos, y espacios físicos para organizar las actividades.

Estudiantes voluntarios:
Los estudiantes pertenecientes a la carrera de Veterinaria no contaban con la formación adecuada para su inserción en el proyecto por lo que se realizaron 4 talleres de capacitación específicos.
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Taller 1
		
		
		
		
Taller 2
		
		
		
Taller 3
		
		
		
		
		
Taller 4

Proyectos sociales. Introducción
Formación extracurricular universitaria						
Experiencia profesional
Experiencia social
Proyectos de difusión. Promoción de la salud. Educación social
Acciones del Veterinario en la Salud Pública
Diagnóstico de situación en la comunidad
Recolección de información
Diseño de formularios o encuestas
Entrevistas, metodologías, sesgos, interpretaciones
Comunicación social
Educación para la salud
Medios de comunicación social: Medios masivos
Medios interpersonales
Material gráfico
Identificación de receptores
Bioseguridad aplicada

Se fomentó la inserción de los alumnos en la temática por medio de la concurrencia a jornadas y realización de los informes pertinentes. Se presentó ante ellos la problemática del SUH e
inserción en la comunidad. Para realizar las tareas debieron diseñar planes de acción, material
didáctico, y metodologías de análisis de la realidad para reforzar, generar o modificar las medidas
de prevención a difundir.
Los voluntarios planificaron y generaron un sistema de evaluación de sus propios datos. Los
conocimientos adquiridos fueron volcados a la comunidad de inserción del proyecto mediante
charlas personalizadas a adultos que concurrían al centro de zoonosis, difusión de medidas preventivas en escuelas, a directivos, docentes, y alumnos. Se realizó entrega de material, dípticos
informativos e imanes para cada hogar con diseños propios. A su vez, se generó un taller para
manipuladores de alimentos que fue ofrecido mediante correo a 52 comunidades barriales, sociedades de fomento, clubes, y otras. Se concretaron un par de encuentros altamente participativos
para adultos. El material fue recolectado y rediseñado por los voluntarios y se dio en el contexto
de la prevención de la enfermedad.
El impacto en la formación del estudiante fue estimado por medio de indicadores para establecer el aprendizaje transversal establecido. En la evaluación se observa la inclusión y aplicación
de temas propios de intensificación incluyendo algunos que aún no forman parte de la currícula
de la carrera.
Se evaluó el tipo de estudiante comprometido con el proyecto y el programa. En su mayoría,
eran estudiantes con obligaciones laborales que se sumaban a las específicas de la carrera. Por
esta razón, se debieron planificar las actividades en concordancia con sus obligaciones.
El grupo estaba compuesto por una alumna de bioquímica, quien realizó exclusivamente tareas
de apoyo de laboratorio y discusión de resultados.
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Comunidad
La inserción en la comunidad fue facilitada por el Director de Centro de Zoonosis, Dr. Raúl
Eyherabide, y la coordinación de la Sra. Silvia Pelatti, quienes realizan, desde hace 10 años, difusión de Tenencia Responsable de mascotas y Enfermedades Zoonóticas en la comunidad, particularmente en escuelas públicas del partido. Junto a estas charlas se incorporó Prevención del SUH y
de Enfermedades Transmitidas por Alimentos. El trabajo a campo, en escuelas y consultorio, contó
con la supervisión general de la Dra. Mónica Braida.
La comunidad, en general, mostró su interés, particularmente los directivos escolares, maestras
y manipuladores de alimentos escolares. De las ofertas realizadas por correo a los centros barriales,
algunos confirmaron realizando difusión propia a los vecinos, distribuyendo 300 participaciones
en el periódico y puerta por puerta. Sin embargo, no lograron movilizar a los vecinos. Por otro lado,
los presentes solicitaron repetir el encuentro ampliando la convocatoria y requirieron folletería
preventiva para distribuir en diversos comercios.
En las charlas con adultos, surgieron preguntas respecto a seguridad alimentaria que fueron
respondidas sólidamente por los voluntarios, quienes desarrollaron esta actividad luego de una
intensa investigación.
Los trabajos a campo sobre grado de contaminación de carnes fueron informados a la Dirección
de Protección y Promoción de la Salud, así como la prevalencia de esta bacteria en mascotas.
La Dirección de Protección y Promoción de la Salud promovió la incorporación del equipo de
trabajo al estudio de brotes de esta enfermedad que se realiza en el área municipal bajo la supervisión de la Dra. Noemí Suárez de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por
Alimentos en el Partido.

Rol de las organizaciones sociales
El proyecto articuló con el centro de Zoonosis de la Municipalidad de General San Martín, con
las actividades propias y con las de Educación para la Salud que lleva adelante el Departamento
de Zoonosis de la Secretaría de Salud. El mismo facilitó todas las tareas de coordinación con cada
escuela y permitió una comunicación fluida con este proyecto de Voluntariado. Las actividades
de campo (muestreos y actividad en escuelas) fueron supervisadas en forma directa por Médicos
Veterinarios del Plantel del Centro de Zoonosis. La tarea de encuestas epidemiológicas realizadas
por los voluntarios sumó la información que el Centro estaba recolectando en escuelas y permitió el
procesamiento de datos que estaban archivados sin elaboración, devolviendo al Centro de Zoonosis
información básica de su interés.
A su vez, este proyecto articuló con una ONG, luSUH, cuyo objetivo último es la erradicación
del SUH en nuestro país. La misma está compuesta por referentes del tema y familiares afectados
por la enfermedad, y conjuga un grupo variado de personas involucradas de gran riqueza. La ONG
facilitó material didáctico para difusión en la comunidad de medidas preventivas, que fue amplificado en la Facultad de Ciencias Veterinarias y distribuido a la comunidad. Mediante la asistencia
de voluntarios a las 1º Jornadas de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, se facilitó la
incorporación de conocimientos desde los referentes a los alumnos voluntarios, quienes a su vez
comprendieron el impacto de la enfermedad transmitido por diferentes familiares en dicha oportunidad. Los alumnos diseñaron material adecuado para que los alumnos primarios pudiesen llevar a
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sus hogares pautas gráficas de medidas preventivas. Este material fue solicitado por la ONG para
poder ser utilizado y difundido. Con la autorización de los autores y el PVU, fue remitido para su
utilización.
El Centro de Zoonosis y la ONG facilitaron las actividades del proyecto “Educación comunitaria
en pautas sanitarias sobre Síndrome Urémico Hemolítico” y vieron potenciadas las actividades
propias siendo los resultados altamente satisfactorios.
A su vez, la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la FCV, UBA facilitó recursos de transporte e imprenta para el desarrollo de este proyecto y extendió seguros a los
estudiantes que salían del predio de la facultad para realizar las actividades en terreno. También
coordinó la utilización de aulas y equipamiento según requerimiento.

Material de difusión del Proyecto
Difusión del programa mediante la Secretaria de Extensión: InfoVet. ISSN 15159892. Año
XI, Nº 90: 14-17.
Material de difusión propio Se diseñaron imanes con logos identificables de medidas preventivas destinados a escolares, y un documento Power Point, que fue utilizado en rotafolio como
apoyo visual en las exposiciones para adultos.
Presentación de resultados:
- Jornada de Actualización en Salud Pública. Síndrome Urémico Hemolítico. Bentancor A. Instituto
L Pasteur. CABA, 19 de julio de 2007.
- 5tas Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica de pequeños, grandes animales y bromatología. Mar del Plata, 10-11 de agosto de 2007.
Riesgo de portación de cepas de Escherichia coli shigatoxigenicas (STEC) en mascotas. Degregorio,
O; Cichocki, F; Ameal, A; Mussacchio, C; Martínez, C; Bentancor, A.
- Grado de contaminación de carne molida por cepas STEC en el partido de General San Martín (estudio preliminar). Rumi, V; Llorente, P; Gentilini, V; Calviño, F; Miccio, L; González, S; Cichocki,
F; Jiménez, L; Martínez, C; Irino, K; Godaly, S; Degregorio, O; Bentancor, A.
- II Jornadas Nacionales y I Latinoamericanas de Pedagogía Universitaria “Enseñar y aprender en
la Universidad. Culturas y educación en la Universidad: problemas y perspectivas”. Evaluación
didáctica de un proyecto de voluntariado universitario. Bentancor, Adriana y Degregorio, Osvaldo.
UNSAM. San Martín, 6 y 7 de septiembre de 2007
Aprobados:
XI Congreso Argentino de Microbiología. Córdoba, 10-13 de octubre de 2007
Contaminación de carne molida con cepas stec según nivel socioeconómico de expendio. Rumi,
MV; Gentilini, MV; Calviño, F; Miccio, L; González, S; Cichocki. F; Godaly, MS; Degregorio, O;
Bentancor, A.
Mascotas de centros urbanos portadoras de cepas STEC. Rumi, MV; Gentilini, MV; García, S; Escudero, E; Boggini, A; Ríos, A; Jiménez, L; Kinue, I; Cataldi, A; Bentancor, A.
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Secretaría de Extensión
Facultad de Artes y Diseño
Universidad Nacional de Cuyo
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La necesaria retroalimentación
El Proyecto surgió a partir de la posibilidad de realizar acciones de vinculación comunitaria
que, al contar con financiamiento, nos garantizaba la regularidad y permanencia de las mismas.
Es decir, más allá de las Prácticas profesionales generadas por algunas cátedras o los aportes individuales de algunos estudiantes, el Voluntariado nos ha permitido articular en un doble sentido.
Hacia adentro de la institución reuniendo grupos interdisciplinarios, coordinados, respaldados y
orientados en un trabajo solidario y serio, que, además, funciona resignificando el valor de las
profesiones, cuestionando, valorizando y repensando la formación académica.
La otra articulación es la vinculación con la comunidad, donde la legitimidad que aún conserva la Universidad Pública nos convierte en interlocutores válidos y con gran credibilidad. Allí,
la experiencia directa se convierte en una herramienta altamente eficaz para la construcción de
aprendizajes, para la formación de actitudes y generación de valores. Creemos que dentro de estos,
el mayor aporte para nuestros estudiantes es comprender su responsabilidad social y vivenciar el
poder transformador, a veces mínimo, a veces máximo, de su accionar.
Trabajar en instituciones de salud mental permite posicionarse desde el lugar propio, con una
mirada más objetiva sobre el lugar del otro, donde los valores y las prioridades se construyen desde
espacios y necesidades diferentes. Y son, precisamente, éstas últimas las que condicionan los
aspectos diferenciales.
Juntos podemos aprender, unos de otros. La experiencia, para los jóvenes estudiantes en proceso de formación, se transformará en un aprendizaje altamente significativo por la vivencia que
produce trabajar con aquellas personas que han sido o son discriminadas, marginadas o abandonadas por su condición mental.
Es un aprendizaje que marcará en muchos estudiantes un nuevo lugar en el mundo, con una
lectura socio-cultural desmitificada por el contacto con la realidad. El hombre es la unidad totalizadora de la realidad, ya que por su medio adquiere sentido y se expresa todo cuanto existe
fuera y dentro de él. Conforme con la escala de valores emergente de sus naturales tendencias o
necesidades, la educación del hombre no puede ser algo artificial, en el sentido que algo pueda
ser programado desde afuera y por otro que no sea el mismo sujeto. Se parte, entonces, desde la
construcción de valores, desde la ética, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos.

Descripción del proyecto
Localización
Centro Infanto Juvenil del Hospital Neuropsiquiátrico Carlos Pereyra, Ciudad, Capital. Mendoza.
Centro Infanto Juvenil Julio Arduzzo, Godoy Cruz. Mendoza.

Actividades
Convocatoria de estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Artes y Diseño.
Formación y capacitación en temática inherente a Salud Mental, con profesionales y personal
idóneo a partir de su amplia trayectoria y experiencia en ámbitos de Salud Mental. La misma
se articuló con la Dirección de Salud Mental de la Provincia y los Centros Infanto Juveniles que
dependen de ella, a la que se sumaron talleristas que han participado en proyectos de estas características.
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Diseño de la acciones y sucesivas evaluaciones a partir de los encuentros.
Los voluntarios han trabajado con la modalidad de talleres integrales e Interdisciplinarios.
Músicos, actores, plásticos, psicólogos y psiquiatras, conformaron un auténtico equipo interdisciplinario, que realizó aportes desde sus saberes específicos, construyendo un abordaje psico-social,
altamente valioso.
Desarrollaron talleres artísticos, de expresión corporal, con técnicas lúdicas, títeres, técnicas
de actuación, improvisación. Elaboración de instrumentos musicales, juegos de ritmo, diferenciación de distintos sonidos y reconocimiento de instrumentos, talleres de cuento y dramatización.
También, actividades plásticas, pintura, modelado, exploración en el espacio real, materiales y
técnicas diversas para la representación, con el asesoramiento del uso de recursos desde la óptica
del arte-terapia, de acuerdo a las patología específicas que presentaron los niños.

Metas alcanzadas
En relación a la presentación original del Proyecto, las metas alcanzadas han superado las posibilidades en relación al número de talleres y participantes.
Creemos que de acuerdo a las posibilidades reales de la ejecución hemos logrado un alto impacto, ya que se realizaron cuatro talleres semanales con una población infantil aproximada de
treinta y seis niños. Dadas las características particulares de prestación de servicios y la población
destinataria de la población de infanto-juveniles, la participación ha sido muy importante.
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Cantidad de voluntarios
Un total de catorce alumnos universitarios se encuentran trabajando actualmente en el proyecto; seis abandonaron por distintas razones. Los docentes participantes son cuatro.

Organizaciones participantes
Facultad de Artes y Diseño
Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza
Centro Infanto Juvenil Carlos Pereyra
Centro Infanto Juvenil N°1 “Julio Arduzzo”

La población destinataria
Los grupos se conformaron por derivación de los profesionales y convocatoria abierta en la comunidad de inserción. Los alumnos previamente capacitados se insertaron en los distintos centros
con una articulación y organización acordada con Salud Mental. Es interesante resaltar que la
experiencia tuvo diferentes características de acuerdo a las condiciones de los distintos efectores
de salud mental, existiendo en uno de los centros un altísimo compromiso expuesto en su participación.
En el otro centro, la inserción fue más difícil, ya que hubo escasa valorización de la participación de los voluntarios, actitud que se modificó con el transcurso de los talleres y con la evaluación
que realizaron los equipos técnicos en relación a la mejoría y recuperación de los pacientes.
Esta población está compuesta por niños y adolescentes que padecen o han padecido de algún
tipo de trastorno mental, que se encuentran compensados en tratamiento ambulatorio, derivados
por los servicios, y niños provenientes de la población de impacto de inserción de los centros.
En total son una media aproximada de treinta y seis niños en los talleres, y una actividad mensual de integración con aproximadamente sesenta familiares.

Una alternativa diferente
La necesidad desde los centros de dar una respuesta a la problemática psico-patológica ofreciendo alternativas diferentes, se conjugó con los objetivos del proyecto. Es decir, utilizar las herramientas artísticas para enriquecer las posibilidades terapéuticas, el desarrollo y fortalecimiento
de los aspectos relacionados con la autonomía, creatividad, goce estético, placer-satisfacción que
hacen a la totalidad del ser humano. Se creó un ambiente especial para la integración y la generación de vínculos, aspectos que habitualmente se ven alterados en estos niños, que a través de
los talleres aprenden a conectarse, conocer y reconocer su mundo emocional, sus posibilidades y
limitaciones.
En los talleres se fomenta que puedan afrontar la realidad, tolerando la frustración que plantea
la tarea, y que esto pueda ser trasladado a su vida familiar, grupal y comunitaria. Se los capacita
para operar sobre ella, modificándola y modificándose en una relación dialéctica. Se propicia la
búsqueda de vínculos óptimos con la tarea, con el grupo y el equipo profesional, tendiendo a
generar un clima de flexibilidad, libertad, seguridad, respeto y afecto. Se facilita la expresión de
sentimientos de alegría, de agresión, tristeza y miedos, a partir de su elaboración y tramitación,
dentro de un encuadre con normativas claras.
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Manos a la obra
Dibujar y pintar permitió comunicar de distintas formas, necesidades y carencias de contención
y control. A través del color, la expresión afectiva sirvió para reforzar la autoestima. El modelado
permitió la expresión y canalización de impulsos internos, a través de la posibilidad de aplastar,
golpear, amasar y modelar. El teatro favoreció el desarrollo personal utilizando actividades lúdicas
con finalidades madurativas, sensibilizando, al tiempo que se los incluye. Los talleres de música
sirvieron como mediatizadores de estados emocionales, de estados de armonía y tensión, permitiendo asociar el placer con la tarea, conectándose con sentimientos profundos, lo que ayudó a
elaborar conflictos y tensiones.

Evaluación de los terapeutas
Como conclusión, es muy interesante rescatar la evaluación realizada por los profesionales
terapeutas de los niños participantes.
El grado de avance terapéutico general que se ha producido en niños con patologías psicóticas
y conductas de head-banding desde su inserción en los talleres, es altamente positivo. Estos pacientes no han vuelto a presentar esta manifestación.
Una niña con stress post-traumático, que hace tres años que no hablaba, ha vuelto a comunicarse verbalmente con su grupo de taller.
Tres pequeños hermanos cuya mamá falleció en forma trágica y que presentaban un cuadro
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depresivo-melancólico, asisten regularmente a los talleres participando en los juegos de manera activa, y uno de ellos, que sólo
utilizaba el color marrón en sus producciones, ha comenzado a
utilizar colores como el rojo y el amarillo.
Niños que manifiestan ser objeto de discriminación por sus
características corporales (obesidad, discapacidades motrices y
otras alteraciones) que inhiben su libre expresión se han integrado después de un largo proceso, de una manera altamente
positiva.

Evaluación de los voluntarios
Los voluntarios refieren que esta experiencia está siendo significativamente importante, ya que ellos también han podido
abordar el dolor, la angustia y la ansiedad que les despierta esta
experiencia. Han resuelto este conflicto a partir de su propio
desarrollo personal.
El informe elaborado por los alumnos voluntarios concluye:
“Que se ha podido trabajar en la integración y generación de
vínculos positivos, en la internalización y refuerzo de normas de
convivencia. En el desarrollo de capacidades como anticipación,
planificación y concreción de las distintas actividades artísticas
propuestas por el equipo, en el sostenimiento del espacio físico,
no sólo como un lugar de asistencia en salud mental, sino como
lugar de encuentro y creatividad de los pequeños pacientes.
Se ha realizado la captación de niños no pacientes (familiares de los que asisten) con posibles problemáticas psíquicas y
su derivación a los equipos interdisciplinarios de salud mental.
Se ha trabajado en el desarrollo de actividades cognitivas (promovidas por las tareas recreativas) tales como atención, percepción y juicio crítico, sobre todo en niños con patología psiquiátrica. Trabajando en el progreso y sostenimiento que promueven
la solidaridad y la cooperación entre éstos y entre los talleristas,
entendiendo que esto ocurre cuando los chicos encuentran en
este espacio la posibilidad de jugar y crear vinculándose a sus
aspectos más sanos. Porque existen situaciones que presentan
dificultad para su abordaje, se realizan reuniones quincenales
con modalidad de supervisión, con especialistas. Así se trabajan
diferentes alternativas para su solución...”.
Esta experiencia refuerza nuestra convicción de que realizar aportes desde nuestros saberes en forma crítica, solidaria y
reflexiva, enriquece las posibilidades de recuperación y aporta
recursos terapéuticos no tradicionales efectivos, abriendo espacios laborales para los futuros profesionales del arte.
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Recuperación de la capacidad productiva
del monte para una mejor calidad de vida
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Responsable del proyecto: Publio Alejandro Araujo
Facultad de Ciencias Forestales “Ing. Néstor René Ledesma”
Universidad Nacional de Santiago del Estero
paraujo@unse.edu.ar
publioaa@yahoo.com.ar
Infofcf@unse.edu.ar

MEDIO AMBIENTE y RECURSOS NATURALES
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Docentes: Marta C. Iturre, Víctor Hugo Acosta, Gabriela Cardona Brain
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Resumen
El Proyecto de Voluntariado Universitario “Recuperación de la capacidad productiva del monte
para una mejor calidad de vida” se realizó conjuntamente entre estudiantes y docentes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Forestales “Ing. Néstor René Ledesma” de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y un grupo de productores denominado Comunidad de Alta Gracia, que
habita en la localidad de Guampacha, Departamento Guasayán.
Intervinieron en el proyecto diez estudiantes que cursan la carrera de Ingeniería Forestal de
la UNSE y cuatro docentes investigadores de la misma. Tuvo el apoyo institucional del INTA a
través de las Agencias de Extensión de Santiago del Estero y de Frías, Departamento Choya. Los
destinatarios directos del proyecto de voluntariado son el grupo de productores minifundistas de
Guampacha, Departamento Guasayan, conformado por ocho unidades familiares. En su mayoría se
puede calificar de pequeños productores que tienen posesión sobre las tierras. Viven hace muchos
años en ellas pero no cuentan con títulos de propiedad. Los integrantes de la unidad familiar son
los que aportan la mano de obra. Su situación puede caracterizarse como de autoempleo debido a
la crianza de ganado y en menor medida a las actividades agrícolas.
El grupo destinatario tiene expectativas e intereses comunes ante cualquier propuesta que
pueda significar un mejoramiento de su calidad de vida, por lo que se mostró receptivo, dispuesto
experimentar y a innovar.
Los destinatarios directos son aproximadamente unas 60 personas. Sin embargo, se debe tener
en cuenta que el proyecto tiene como objetivo divulgar y transferir los resultados al resto de la
comunidad que está integrada por unas 200 familias en el área de influencia.

Acciones de los estudiantes voluntarios
Para la formulación del proyecto, los voluntarios consultaron información secundaria existente
sobre la zona y se reunieron con el grupo de productores destinatarios para tener un diagnóstico
rápido, expeditivo, con identificación de las demandas.
En septiembre de 2006 los voluntarios se reunieron con el grupo de productores y acordaron
llevar adelante el proyecto.
Con el objeto de unificar criterios y trabajar en colaboración, se reunieron los integrantes de los
proyectos RECAP y Educación para la Conservación y el Desarrollo local (ECODEL), por tener en
común el área en que se llevan a cabo ambos proyectos, además de pertenecer los dos al Programa
de Voluntariado. Se realizó una Jornada de trabajo conjunto sobre la Metodología de Taller junto
con los docentes de la Escuela Nº 930 de Guampacha.
En octubre de 2006, el grupo de voluntarios y el grupo de productores de Alta Gracia finalizaron
la etapa de formulación del proyecto definitivo. Los productores expresaron su acuerdo y su disposición a trabajar conjuntamente, destacando el beneficio que obtendrán al poner en producción el
predio comunitario que disponen. Los voluntarios realizaron la medición de la superficie de todo el
predio, poniendo en práctica los conocimientos de la asignatura Topografía.
Los voluntarios también realizaron el inventario del monte con el objetivo de conocer la composición y la estructura de las especies arbóreas presentes (Foto 3). En esta tarea, los productores
varones apoyaron para abrir las picadas, siendo, también, una jornada de aprendizaje para ellos.
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Otra instancia importante fue la capacitación a campo de la que participaron el grupo de productores, los voluntarios y los técnicos del INTA Frías y Santiago del Estero. Los temas abordados
fueron la elección e implantación de pasturas.
En una jornada posterior de la que participaron el grupo de productores, un técnico del INTA,
los voluntarios y el coordinador del proyecto, se fijó el cronograma de trabajos, las pasturas a ser
implantadas y el tratamiento silvicultural para el monte.
En febrero de 2007, los voluntarios trasladaron a Guampacha los plantines para enriquecimiento producidos por ellos en el vivero de la Facultad de Ciencias Forestales e instruyeron a los
productores sobre el cuidado de los plantines para su posterior plantación.
Otra estrategia del grupo de voluntarios fue realizar seminarios internos con la finalidad de
diagramar un taller integrador, que se llevó a cabo en la UNSE, cuyo objetivo fue terminar de dar
forma a la propuesta productiva.
El trabajo que puede considerarse de integración de lo que se venía desarrollando se llevó a
cabo en marzo de 2007. Se realizó el taller denominado “Propuesta productiva de minifundistas
de Alta Gracia” en el Campo Experimental La María, perteneciente al INTA Santiago del Estero.
La propuesta se dividió en dos partes. En primer lugar, se realizó una visita guiada a las experiencias de manejo de ganado caprino y parcelas experimentales con pasturas implantadas. La
segunda parte estuvo a cargo de los voluntarios. El objetivo del mismo fue la elaboración del plan
de producción, para lo cual se discutió, se acordó y se volcó en una planilla el detalle de actividades, cultivos, fechas y responsables.
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Inserción del proyecto en la comunidad
La situación ambiental de la Sierra de Guasayán refleja la típica característica de las áreas que
fueron las pioneras en el abastecimiento de recursos forestales en la provincia de Santiago del
Estero, dejando bosques empobrecidos, con muy poca presencia de las especies madereras principales y un mayor número de especies secundarias de menor valor económico. A ello se suman los
desmontes realizados con fines agropecuarios utilizando tecnologías inapropiadas para la zona.
El impacto negativo de estas actividades provocó una pérdida significativa de los recursos forestales y de la capacidad productiva de la tierra. Esto tuvo una repercusión social muy importante,
que se vio reflejado en algunos indicadores. Según el INDEC, en el Departamento Guasayán casi
el 40 % de los hogares no posee una vivienda digna y existen niños entre 6 a 12 años que no concurren a la escuela, en algunos casos por la necesidad de que se incorporen como mano de obra
a las tareas productivas.
La actividad que predomina es la ganadería caprina de cría sin manejo adecuado, lo que trae
por lo menos dos consecuencias: el incremento del impacto negativo del ganado sobre los recursos
por el sobrepastoreo y la imposibilidad de mejorar los rendimientos para generar excedentes para
la comercialización.
En este contexto, el proyecto aportó en la búsqueda de respuestas a través de una propuesta de
recuperación de la capacidad productiva mediante el manejo silvopastoril y enriquecimiento del
monte para devolverle biodiversidad y valor maderero.
El principal beneficio identificado por la comunidad fue poder concretar una propuesta productiva planteada hace algunos años y que nunca había sido a la práctica por falta de recursos
económicos y la definición de los aspectos técnicos.
Otro de los aspectos considerados como beneficiosos fue el trabajo conjunto entre productores
y voluntarios para la instalación de ensayos demostrativos y la capacitación de los productores para
llevar adelante sus propias iniciativas.
Un impacto importante fue sobre otros grupos de productores que han solicitado proyectos
similares para sus comunidades.
Un factor que propició una participación activa de la población destinataria fue que se trata
de un grupo que ya tenía experiencias de trabajo con instituciones como el INTA, por lo tanto, el
proyecto de voluntariado no se ejecutó en forma aislada sino en el marco que las líneas de Extensión preexistentes.

Participación institucional
El proyecto se articuló en forma directa con la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y con las Agencias de Extensión de Santiago del Estero y
de la ciudad de Frías. Con una participación menor, pero importante desde el punto de vista de
la integración, se realizaron algunas acciones con la Escuela Nº 930 de Guampacha. Asimismo,
hubo un pedido de apoyo a la Comisión Municipal de Guampacha y al programa de ayuda a productores minifundistas que lleva adelante el Ministerio de la Producción del Gobierno de Santiago
del Estero.
Las Agencias de Extensión del INTA aportaron asesoramiento técnico a través de sus extensionistas durante jornadas a campo y en el taller de capacitación para la elaboración del plan
productivo predial.
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La Escuela Nº 930 de Guampacha fue el lugar donde se realizaron dos talleres al inicio del proyecto, que sirvieron para que los estudiantes voluntarios y los docentes investigadores abordaran
estrategias y la forma de llevar a cabo un trabajo participativo.
El Ministerio de la Producción, a través de la Dirección de Agencias de Desarrollo, facilitó la
maquinaria y herramienta para la preparación del suelo en uno de los ensayos sobre siembra de
especies forrajeras.
Por otra parte, cabe consignar que el proyecto RECAP no fue una iniciativa aislada, sino que se
planteó en el marco de un proyecto más amplio denominado “Uso múltiple del área natural Sierra
de Guasayán”, que tiene como componente de investigación el estudio de los sistemas productivos. Se trata de un proyecto aprobado por el CICyT-UNSE y forma parte del Programa de Incentivos
de la Secretaría de Políticas Universitarias.
Un factor que facilitó la participación institucional fue una buena coordinación y predisposición
de los técnicos. El proyecto RECAP se propuso como un aporte que suma a lo que ya se viene
realizando en la zona. La existencia de antecedentes de trabajos anteriores realizados en forma
conjunta allanó el camino para lograr una participación efectiva de las otras instituciones.

Lecciones aprendidas
•
•
•
•
•
•
•

El trabajo de Extensión requiere de información y de formación para adquirir algunas competencias que posibiliten cierto grado de éxito del proyecto.
Se cambió la idea inicial de llevar propuestas por la de reconocer al productor como sujeto
activo y capaz.
De esta manera, se evitó que el productor se transforme en un obrero del investigador.
Es posible realizar una investigación y experimentación en el campo de los productores en
forma participativa, planeada y ejecutada con y por los productores.
Los productores también investigan, indagan y tienen capacidad para ser evaluadores del
proceso.
Todas las decisiones, incluidas las de los gastos, deben ser compartidas.
Los estudiantes aprenden a ser criteriosos y adquieren mayor seguridad al haber tenido la
experiencia de trabajo.

Difusión del proyecto
Con el asesoramiento del Coordinador y de los otros docentes, los voluntarios presentaron un
póster en las “III Jornadas Forestales de Santiago del Estero. El bosque nativo, propuestas productivas sustentables”, realizadas el 28 y 29 de junio de 2007 en la Universidad Nacional de
Santiago del Estero.
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Delimitación institucional del proyecto
El proyecto se desarrolló desde la cátedra Diversidad Animal I, Dpto. Biología, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), Universidad Nacional de Catamarca (U.N.Ca.).
Contó además con la participación de docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) y Humanidades (FH), Unidades Académicas dependientes de la U.N.Ca. Estuvo dirigido
a los habitantes del Bº “Altos de Choya”. Se trabajó con alumnos, docentes y padres del Nivel Inicial y de los tres niveles de EGB de la Escuela Municipal Nº 2 “Altos de Choya”, y a través de ellos
con sus familias y con los vecinos que voluntariamente participaron de las actividades propuestas.
También con los niños del Centro de Estimulación de la Infancia “Altos de Choya”, acompañados
de sus padres y docentes. Ambas instituciones dependen de la Dirección de Educación, Secretaría
de Cultura, Educación y Deporte, Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. El trabajo comunitario comprendió, además, al Centro Vecinal del barrio y a personal que se desempeña en
Comedores Comunitarios del mismo y barrios aledaños, dependientes de la Secretaría de Acción
Social de la Municipalidad de la Capital.

Descripción del proyecto
1- Naturaleza del contexto del trabajo
“Altos de Choya” es un barrio periurbano, situado al noroeste de la ciudad Capital de San
Fernando del Valle, compuesto por 305 viviendas y una población de aproximadamente 1.600
personas.
Las familias, en general, son de escasos a muy escasos recursos, en especial las que viven en el
sector medio y norte del barrio. Sus ingresos económicos proceden de “changas” y del Plan Jefes
y Jefas de Hogar. Solo en unas pocas familias, sus miembros cuentan con un trabajo estable; en
general, son empleados del estado municipal, provincial o trabajadores de la industria privada.
En el barrio, funciona un Comedor Comunitario, en el que se alimenta aproximadamente el
60% de la población del barrio. El 80% de los niños concurre a la Escuela Municipal Nº 2 “Altos
de Choya”, en la que funcionan: Nivel Inicial (salas de 4 y 5 años), y EGB 1, 2 y 3, en turnos
mañana y tarde.
El barrio no está incluido en el Programa de Mejoramiento de Barrios (Pro.Me.Ba.), dependiente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gobierno de Catamarca.

2- Acciones generales
Las actividades de voluntariado se realizaron en el Bº Altos de Choya, escenario en el cual, en
el año 2004 y en el marco del 2do. Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida, organizado por la FACEN, se concretó un “Taller Barrial Multisectorial para el Diagnóstico de Problemas Socioambientales y Elaboración de Plan de Remediación”. El diagnóstico realizado permitió
dar cuenta de numerosas necesidades sectoriales que requerían atenderse urgentemente y que
demandaban acciones concretas en procura de dar respuesta a las principales problemáticas del
barrio. La información así obtenida permitió, que ante la convocatoria del Programa de Voluntariado, pudieran canalizarse las inquietudes de investigadores, alumnos y vecinos en procura de la
mejora de la calidad de vida de la población involucrada.
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Desde estas premisas se organizó el Proyecto que articuló los siguientes ejes de trabajo analizados desde la perspectiva de la Educación Ambiental:
12345-

Mejoramiento del Arbolado urbano y espacios verdes.
Parasitosis en perros y gatos y Prevención de zoonosis
Parásitos que se pueden transmitir con los alimentos.
Escorpiones y Ofidios de interés médico-sanitario. Prevención de accidentes.
Salud Sexual y Procreación Responsable.

Cada eje de trabajo estuvo a cargo de un docente, quien ejercía las funciones de responsable
total de las tareas planificadas. Bajo su supervisión, los voluntarios fueron capacitados en los diferentes temas para que puedan llevar adelante y satisfactoriamente las actividades previstas.
Las mismas se desarrollaron en forma coordinada entre docentes y voluntarios pertenecientes
a las distintas Unidades Académicas como así también a las diferentes Instituciones Sociales intervinientes. La comunidad de vecinos fue copartícipe activa, principalmente a través de su Centro
Vecinal, lo que llevó a elegir como lugar de reuniones, espacios ubicados en el corazón del barrio:
instalaciones del Centro de Estimulación Infantil (CEI), la Escuela Municipal Nº 2 y la Plaza del
barrio.
Material de trabajo
Se trabajó con material natural, al que los alumnos, docentes padres y demás asistentes a
los talleres, tuvieron acceso y pudieron conocerlo, manipularlo y analizarlo. A esto, se le sumó
el material de laboratorio e instrumental óptico (lupas, microscopios y triquinoscopio), y equipo
informático (PC y proyector) que pudieron conocer y utilizar.
Es importante destacar que la escuela no cuenta con un laboratorio de ciencias ni equipo informático, por ende carece de todos los materiales enumerados y no tiene acceso a las modernas
tecnologías puestas al servicio de la educación.

3- Participación sectorial
Estudiantes Voluntarios:
Realizaron acciones en “laboratorio” y a “campo”, lo que comprendió su capacitación para
desarrollar las actividades propuestas en cada eje de trabajo. La capacitación se desarrolló a través
de talleres organizados en horarios extra-clases, donde cada docente responsable, combinando
diversas estrategias, los entrenó en los aspectos conceptuales y metodológicos aplicados. Se generaron espacios de propuestas y discusiones de las estrategias y recursos metodológicos que mejor
se adaptaran a las distintas situaciones.
Se elaboró un logotipo identificatorio del proyecto. La selección de contenidos, diseño, elaboración y reproducción del material gráfico de divulgación (folletería, afiches y cartillas), estuvo a
cargo de todo el equipo de trabajo.
Los voluntarios construyeron los recursos utilizados tales como: títeres, marionetas, maquetas,
carteles identificatorios de plantas, entre otros. También escribieron los guiones de las obras de
teatro, de títeres y las letras de las canciones.
Al terminar cada eje, se entregaron los resultados para que un grupo de alumnos diseñe y pre242
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pare la página Web del proyecto (www.altosdechoya.com.ar).
Terminado el trabajo de laboratorio, se pasó al trabajo de “campo”, que consistió en el dictado
de los talleres y de las charlas; la recolección de escorpiones para ser enviados al Instituto Malbrán, destinados a la producción de sueros, y la gestión para conseguir donaciones de plantines,
que fueron colocados en la plaza del barrio.
Comunidad
La inserción del proyecto en la comunidad se logró a través de la escuela, que fue la encargada
de difundir las actividades que se iban realizando. Como los destinatarios directos fueron los niños
de la Escuela Municipal Nº 2, estos transmitieron la información referida a los distintos talleres,
invitando a la familia a participar de los mismos.
Las actividades se desarrollaron en ambos turnos (matutino y vespertino), destinadas al Nivel
Inicial y a todos los años de EGB. De esta manera, se llegó al 80% de la población del barrio,
cuyos niños concurren a la escuela. También se informó e invitó a través de afiches colocados estratégicamente en la escuela; en el CEI, donde funciona el Comedor Comunitario, y en la capilla
de San Pantaleón. Por su parte, desde la Dirección de Educación de la Municipalidad y desde la
Oficina de Prensa de la U.N.Ca., se difundieron las actividades a realizar y, al concluir cada eje,
sus resultados.
Enterados los medios de comunicación del desarrollo de este proyecto en el barrio, se realizaron
reportajes de radio, televisión y también notas en diarios locales (www.ancastidigital.com.ar, “En el
Bº Altos de Choya, Intervención comunitaria”, Fecha: 26-11-06). El conjunto de acciones facilitó
la inserción del proyecto en el medio social elegido.
Rol de las Organizaciones Sociales
En el caso de la Escuela Municipal Nº 2, su papel fue fundamental pues en sus instalaciones
se desarrollaron los talleres y las charlas. Al organizar el cronograma, se distribuyeron las actividades entre todos los Niveles y turnos, procurando de esa manera, llegar con las acciones a la
mayor cantidad de niños y familias posibles. Se encargó de la difusión de las actividades a través
de las invitaciones (cuaderno de comunicaciones), y brindó espacio físico, mobiliario, y a los niños
y docentes.
En el caso particular del eje “Parásitos que se pueden transmitir a través de los alimentos”, la
Secretaría de Acción Social proveyó de espacio físico, mobiliario y recurso humano: personas encargadas de Comedores Comunitarios del barrio y barrios vecinos, que tienen a su cargo la compra,
elaboración, manipulación y distribución de los alimentos a los niños y sus familias.
Desde la U.N.Ca., a través de sus Unidades Académicas participantes, se proveyó de recurso
humano: alumnos y docentes/investigadores de excelente formación académica; material natural;
material de laboratorio; instrumental óptico e informático, y bibliografía.
Por su parte, desde la Dirección de Recursos Naturales se proveyó de plantines para forestar la
plaza del barrio.

4- Evaluación de logros y dificultades encontradas
El conjunto de las actividades programadas permitió a los alumnos voluntarios lograr una formación integral en todos los temas y contenidos tratados en el proyecto. También les permitió
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conocer y seleccionar estrategias metodológicas novedosas y crear y utilizar herramientas y
recursos diversos que facilitaron la transferencia y la apropiación del conocimiento por parte de
la comunidad.
Otro aspecto relevante fue la posibilidad de ejercitarse en su futura actividad docente, ejerciendo una Práctica de la Enseñanza efectiva, en los distintos niveles educativos con los que se
trabajó, labor que realizaron con solvencia, idoneidad y excelencia. De igual manera, se rescata
el contacto de los alumnos y docentes voluntarios con los alumnos y docentes de la escuela por
el enriquecimiento que esto supone para su futura labor profesional. Además, se entrenaron en
prácticas de educación formal y aplicaron, en su contacto con los vecinos, variadas estrategias de
educación no formal e informal.
Entre los aspectos que facilitaron la participación de los alumnos, se pueden mencionar su
predisposición y compromiso, puesto de manifiesto en el cumplimiento de los días y horarios de
reunión. Las actividades generales de propuesta, selección, discusión y elaboración de materiales,
por lo general se realizaron los sábados. Los talleres se dictaron según el cronograma prefijado con
las autoridades escolares a través de la gestión de la docente responsable del proyecto. Estos cronogramas fueron respetados en un 90%. Sólo se modificaron fechas, por razones muy justificadas,
lo que habla de la excelente disposición tanto de los alumnos y docentes voluntarios, como de las
instituciones participantes.
Otro aspecto que facilitó la participación fue la formación de grupos de trabajo, donde había
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docentes y alumnos responsables según la afinidad con cada tema, y docentes y alumnos colaboradores. De este modo, las responsabilidades fueron compartidas y respetadas.
Los talleres se dictaron en la escuela o en le CEI, y esto posibilitó que los asistentes se sintieran
partícipes de las actividades de la Universidad, que, con estas acciones, salió del barrio y tomó
contacto con la realidad de su gente, en su ámbito natural y tratando problemas de su entorno, sin
separarlos del mismo.
La participación activa de los vecinos del barrio se manifestó a través de la colecta de escorpiones; también, al acceder a la realización de los análisis de materia fecal a sus mascotas y cuando
se colocaron los plantines en la plaza, colaborando con herramientas y riego.
Por otra parte, al asistir a los talleres, permanecer en ellos todo el tiempo, hacer preguntas y
sugerir otros temas a tratar, puso en evidencia el nivel de compromiso de los vecinos con la búsqueda de soluciones a los problemas con los que se enfrentan diariamente.
Los aspectos que obstaculizaron, pero que en su impacto no se consideraron relevantes, fueron
los exámenes parciales y finales de la cursada de sus carreras, situación que fue solucionada con la
formación de grupos de trabajo. También se puede mencionar el horario de los talleres y la timidez
de los vecinos, aunque estos, una vez enterados de cuál era la dinámica de las actividades, y qué
se demandaba de ellos, participaron activamente.
En el caso particular del arbolado de la plaza, mientras los vecinos cercanos se encargaron junto a los voluntarios del riego y cuidado de las plantas, otros, en particular niños que juegan en la
plaza o que pasan por el lugar, quebraron los tallos de los plantines. La ausencia de un “placero”
no permitió el buen logro de estas actividades por falta de riego y cuidados permanentes.
Los factores que facilitaron la participación de las organizaciones sociales fueron la excelente
predisposición de las autoridades municipales y provinciales de quienes dependen las instituciones con las que se articuló. Frente a la propuesta de este proyecto, todos respondieron muy interesados y abrieron las puertas de sus instituciones y pusieron a disposición sus recursos humanos
y materiales, gustosos de recibir los talleres, las charlas y la capacitación.
La evaluación de cada eje se realizó a través de un PIN, los cuales mostraron los aspectos Positivos, Interesantes y Negativos de cada uno.
Los logros alcanzados con este Proyecto pusieron de manifiesto el compromiso asumido por todos los que intervinieron. Estos se hicieron presentes no sólo por todo lo antes dicho sino también
por las metas alcanzadas en cada eje durante los seis meses de trabajo que duró el proyecto.
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Resumen
En este proyecto un grupo inter y transdisciplinario ha trabajado en forma conjunta en la caracterización del agua superficial, subterránea y de riego, utilizada para consumo humano en zonas
urbano - rural del Departamento Robles, Santiago del Estero, Argentina. Se realizaron acciones
concretas de Educación Ambiental, orientada a los pobladores rurales que consumen aguas contaminadas en forma permanente.

Zona de estudio y características de la población
El Departamento Robles está ubicado en el Centro Oeste de la Provincia de Santiago del Estero,
posee una superficie total de 1.424 Km2. Su cabecera departamental es la Ciudad de Fernández,
distante a 49 Km. de la ciudad Capital. La zona de estudio (figura 1), delimitada con la línea
amarilla, a un 70 % de su superficie.

Figura 1: Zona del Departamento Robles donde se desarrollaron las actividades de este proyecto

La población en general posee un nivel socio económico bajo. Presenta diferencias matices en
función a la distancia entre las viviendas y las ciudades y/o escuelas y la calidad de los suelos. En
zonas aledañas a la ciudad de Fernández, con grandes áreas cultivadas, la población participante
presenta un nivel socio económico más elevado que en el resto de la zona de estudio, donde la
situación social es mala, llegando en algunos casos a niveles de extrema pobreza. Las viviendas,
en su mayoría, son precarias, aunque existen de mampostería. Son de reducidas dimensiones (1 a
2 dormitorios) para grupos familiares de 6 a 8 personas en promedio. La economía es meramente
de subsistencia, soportada secundariamente por huertas familiares de reducidas dimensiones, con
cría de animales pequeños y aves de corral. La educación es de bajo nivel, y la mayoría de los niños
no finaliza la escuela primaria por motivos económicos.
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Grupo de trabajo
El proyecto está integrado por un grupo interdisciplinario integrado por 16 estudiantes universitarios (figura 2) y 10 docentes investigadores (figura 3).

Actividades desarrolladas
Las actividades se iniciaron con reuniones y talleres de análisis y discusión sobre la problemática planteada, en las que participaron todos los integrantes del proyecto. Se trabajó fundamentalmente con la población rural dispersa, docentes y alumnos de escuelas. Se delimitó el área de
estudio y se realizó el muestreo en septiembre y diciembre de 2006, marzo y septiembre de 2007,
para evaluar la variación estacional. Se recolectaron un total de 86 muestras de agua (figura 4) a
las que se efectuó su caracterización físico-química (pH, conductividad, sólidos disueltos, alcalinidad, calcio, magnesio, dureza, nitrito, nitrato, amonio, fósforo, hierro, fluor y arsénico).
Los resultados obtenidos nos indican que un 43 % de las muestras presentan concentraciones
de arsénico que superan el valor límite fijado por O.M.S. (0.01 ppm), de los que el 15% supera
el valor fijado por el Código Alimentario Argentino (C.A.A.) de 0.05 ppm. El 26 % de las muestras
supera el valor permitido para fluoruro (1.1 ppm) y un 30 % el valor permitido para nitrito (0.1
ppm). Contaminación con arsénico y fluoruro se encontró principalmente en las muestras de agua
de pozo, nitrito se detectó particularmente en los canales de riego y cisternas, lo que podría sugerir una contaminación reciente por materia fecal. Los otros indicadores estudiados se encuentran
dentro de los valores normales fijados para aguas para consumo (C.A.A.).
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En base a los resultados experimentales y la información recabada en las encuestas a los
pobladores, se programaron los talleres de reflexión y análisis con docentes y alumnos, poniendo
énfasis en los problemas que afectan a la población por el consumo continuo de agua con los
contaminantes detectados.
Las jornadas de diagnóstico participativo y sensibilización sobre la situación ambiental con
las comunidades zonales, permitieron identificar posibles causas y síntomas frecuentes en los pobladores, posibilitando la construcción de un espacio de intercambio de conocimientos y saberes
previos. A partir de ellos, se plantearon las jornadas de capacitación.

Los estudiantes voluntarios y la comunidad
Los estudiantes participaron activamente en todas las actividades desarrolladas. Dada la extensión y el mal estado de los caminos se realizaron dos o tres salidas simultáneas con diferentes
recorridos para efectuar los trabajos en campo, los que incluían: muestreo, análisis in-situ requeridos para la caracterización de las aguas y encuestas a los pobladores. Esta actividad fue el puente
más efectivo entre los estudiantes y la comunidad, ya que al llegar a una vivienda o escuela y en
forma previa a cualquier otra actividad, fue posible entablar diálogos con la población y los docentes. Realizar esta actividad cuatro veces en el año, permitió una comunicación cada vez más fluida
con la población, que, por sus necesidades imperiosas de encontrar solución a sus problemas del
agua, se volcó a los jóvenes y compartió con ellos su experiencia de vida.
La gran predisposición de los estudiantes se incrementó en las sucesivas salidas a campo, ya
que al compenetrarse de los problemas sociales de la población, los estimuló a continuar adelante
y buscar alternativas de solución para esta población tan relegada y olvidada. Sólo la coincidencia
con horarios de clases o exámenes, limitaron su participación.
Este proyecto logró un fuerte impacto sobre la comunidad. La población siempre receptora y
amable anhela una solución a sus problemas. Compartir con ellos este proceso de investigaciónacción, fue una experiencia positiva para los pobladores y docentes involucrados, que los hizo
sentir partícipes del proyecto y no como siempre, relegados y excluidos.
Informar los resultados del análisis físico químico, dio tranquilidad a los pobladores, cuyas
aguas no están contaminadas. Con aquellos que poseen aguas contaminadas, se realizó un trabajo
de educación ambiental más profunda, para que comprendan la necesidad de utilizar otras fuentes
de agua y de mejora la higiene. Se pretende efectuar un seguimiento de estos casos.
Inicialmente la participación de la población se vio afectada por el desagrado que provoca que
varias personas les soliciten agua, pero nunca les informen los resultados del análisis, o les saquen
fotos, pero no les traigan una solución al problema. Esta situación se revirtió cuando percibieron
que éramos un grupo de trabajo diferente, que los incluíamos como partícipes en el proyecto, que
los escuchábamos y tratábamos de encontrar soluciones conjuntas; solo la distancia y el estado de
los caminos impidieron algunas veces su participación.
Este proyecto, que trata algunos aspectos del futuro desempeño profesional de los estudiantes,
complementó su formación académica. Ayudó, en un trabajo conjunto con un grupo multidisciplinario de investigadores, a aplicar los contenidos académicos en una experiencia de trabajo concreta y desarrollar habilidades para la resolución de problemas sociales.
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Organizaciones sociales
Se trabajó con una escuela de la zona y la Intendencia de Fernández, y se plegaron al proyecto
otras dos escuelas. La intendencia puso a disposición del proyecto, personal especializado que
aportó información detallada de la zona, planos, indicaciones de caminos, redes de distribución
de agua y un guía para ubicar las viviendas. Las instituciones educativas ofrecieron sus instalaciones, (aulas, recursos didácticos, servicio de ordenanza y maestranza), participaron del trabajo de
campo, y aportaron información sobre la ubicación viviendas. También, convocaron a docentes y
alumnos de otras instituciones y pobladores para participar de los talleres.
El interés que demostraron las autoridades de las instituciones participantes por conocer y
plasmar en acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población de su zona
de influencia, fue un factor fundamental para participar del proyecto. Solo las condiciones climáticas adversas y el mal estado de los caminos impidieron la realización de algunas actividades
conjuntas.

Conclusión
de
•
•
•

Con el desarrollo de este proyecto donde la realidad social descripta supera cualquier intento
descripción fría desde la mirada de un técnico, se logró:
Identificar y evaluar parte de la situación ambiental presente y conocer las alternativas de solución de los problemas existentes.
Complementar la formación académica y promover el compromiso social de los futuros profesionales.
Compartir con la comunidad y con las instituciones educativas y gubernamentales un proceso
de investigación-acción.

Difusión del proyecto
Publicaciones con referato aceptadas
• Physical Chemical Analysis of Drinking Water In Robles, Santiago del Estero, Argentina, Acosta
Andrea, Campos Cecilia, Tévez Héctor, Fernanda Mellano, Karina Rondano, López Pasquali
Clara, Revista de Ciencia y Técnica. Universidad Nacional de Catamarca – ISBN 1668-2009,
en prensa.
• Arsenic And Fluoride in Drinking Water In Robles, Santiago del Estero, Argentina, Rondano Karina, Mellano Fernanda, Rosas Domingo, García Pía, López Pasquali Clara. Revista de Ciencia
y Técnica. Universidad Nacional de Catamarca – ISBN 1668-2009, en prensa.
• La Educación Ambiental: su vinculación con estrategias de promoción de la salud y la calidad
del agua que consumen los pobladores periurbanos de Fernández y Beltrán (Dpto. Robles) Santiago del Estero, Argentina. G. E. Ferreira, J. E. Galiano, A. Rossi. Revista de Ciencia y Técnica.
Universidad Nacional de Catamarca – ISBN 1668-2009 en prensa.
• La Problemática Natural como parte de la Educación Ambiental en Santiago del Estero, Argentina. J. Galiano, G. Ferreira, M. Hernández Úbeda Ciencia. Universidad Nacional de Catamarca
– ISBN 1668-2009 en prensa.
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Comunicaciones y Participación en Congresos
III Congreso Iberoamericano de Ambiente y Calidad de Vida- 4to Congreso de Ambiente y Calidad de Vida.
25-27 septiembre de 2006. Catamarca, Argentina.
• Análisis Físico-Químico del Agua para Consumo en Robles, Santiago Del Estero,  Argentina Andrea Acosta,
Cecilia Campos, Héctor Tévez, Manuel Velasco, Clara López Pasquali. Participante activo: Andrea Acosta.
• Arsénico y Fluor en Agua para Consumo en Robles, Santiago Del Estero,  Argentina Pía García, Fernanda Mellano, Karina Rondano, Domingo Rosas, Clara López Pasquali. Participante activo: Karina Rondano.
• La Educación Ambiental: su vinculación con estrategias de promoción de la salud y la calidad del agua que
consumen los pobladores periurbanos de Fernández y Beltrán (Dpto. Robles) Santiago del Estero, Argentina. G.
E. Ferreira, J. E. Galiano, A. Rossi. Participante activo: G. E. Ferreira, J. E. Galiano.
• La Problemática Natural como parte de la Educación Ambiental en Santiago del Estero, Argentina. J. Galiano, G.
Ferreira, M. Hernández Úbeda. Participante activo: G. E. Ferreira, J. E. Galiano.
• La Salud Humana, Ambiente y Calidad de Vida. G. Ferreira. Participante activo: G. E. Ferreira.
XV Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica, Tandil, Pcia de Bs. As. Argentina 17-20 abril de
2007.
• Evolución de Parámetros Físico Químicos del Agua en Robles, Santiago del Estero, Argentina. Rondano K., Acosta A., Mellano F., Campos C., López Pasquali C. E.. Participante activo: Karina Rondano y Fernanda Mellano.
VI Congreso Iberoamericano de Química Analítica Bs. As. Argentina 27-30 agosto de 2007.
• Hernández Ubeda, M..
• Composición química de aguas para consumo humano de zonas rurales de Santiago del Estero. Acosta, A.; Ruiz,
R; Coronel, M; Serrano, M; Campos, C; Rosas, D. y Tevez, H..
• Determinación de compuestos inorgánicos de nitrógeno en agua para consumo. Jonny, M; Bustamante, P; Mellano, F.; Velasco M. y López Pasquali, C. E..
• Cuantificación del ion flúor en fuentes de abastecimiento de agua para consumo. Rondano, K; Garcia, C.P.;
Hernández, L. y López Pasquali, C. E.. Participantes activos: Caro, C.; Carpio, J Acosta, A.; Coronel, M; Serrano,
M; Campos, C; Jonny, M; Bustamante, P; Rondano, K y López Pasquali, C. E..
Jornada de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santiago del Estero. Santiago del Estero, julio de 2007.
Charlas de Difusión:
• As y F, Enemigos Invisibles. Disertante: Dra. Clara López Pasquali
• El agua está enferma, hay que llamar al médico. Disertante: Lic. Fernanda Mellano.
Stand Proyecto del Voluntariado Universitario.
Jornada de Estudiantes Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Santiago del Estero, 24 de Agosto de 2007.
• Investigando el Agua para Consumo. Disertante: Lic. Karina Rondano.
• Mesa Redonda: Lic. Cecilia Campos.
Entrevista Radial:
• Dra. Clara López Pasquali. Radio Universidad de Santiago del Estero.
El día 8 de septiembre de 2007.
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Protección y restauración de los recursos
naturales utilizados por integrantes de la
aldea Mbya Guaraní Caramelito,
reserva Guaraní, Dpto. Guaraní,
Provincia de Misiones
Responsable del proyecto: Héctor Fabián Romero
Universidad Nacional de Misiones
romerohf2006@yahoo.com.ar

MEDIO AMBIENTE y RECURSOS NATURALES
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Descripción del proyecto
El proyecto fue desarrollado desde la Universidad Nacional de Misiones. Las actividades se realizaron en la aldea Mbya Guaraní Caramelito, en el Depto. Guaraní, en la Reserva de Uso Múltiple
de la UNAM, situada a los 26° 54’-59’ S y 54° 12’-18’ W. Misiones, Argentina.
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1)
Control de caza la furtiva externa, que atenta contra el recurso faunístico utilizado como
fuente de alimentos por la comunidad. Dicho control se efectúa a través de recorridas y limpieza de los límites de la reserva, diseño, confección y colocación de carteles o de charlas
de concientización en escuelas y áreas rurales.
2)
Control de la calidad de agua de las fuentes utilizadas por la comunidad (vertientes y arroyos) en el Laboratorio de Calidad de Aguas de la Facultad de Ciencias Forestales UNaM, y
excavación de un pozo para suministro de agua potable e instalación de una red.
3)
Restauración de áreas degradadas del entorno comunitario con plantas de interés alimenticio, nativas y exóticas no invasoras (cítricos y otros frutales).
4)
Actividades de obtención y reincorporación de cultígenos tradicionales guaraníes mediante
intercambio con otras comunidades de la provincia. Participación en la feria provincial de
semillas.

Se alcanzaron las siguientes metas
1)

2)

3)

Charlas de concientización con la participación de los pobladores del área de influencia de
la Reserva. Los acuerdos de cooperación constituyeron medidas eficaces para frenar la caza
furtiva y establecer lineamientos de base para que la conservación de la biodiversidad se
afiance como un compromiso social.
Limpieza de límites. Se efectuó un análisis químico y bacteriológico del agua de consumo.
Al hallar componentes patógenos (coliformes totales) por encima del nivel admisible, se
procedió a mejorar las condiciones de abastecimiento mediante la excavación de un pozo
de agua y su distribución al ámbito doméstico mediante una red de abastecimiento.
Se viverizaron 400 plantines de especies nativas y 250 de frutales de cultivo. Mediante la
participación se pudieron reintroducir materiales reproductivos de algunas de las especies
tradicionalmente cultivadas.

La participación de los estudiantes superó a la prevista durante la planificación. Colaboraron en
una o más campañas cerca de 80 estudiantes de la Carrera de Guardaparques, Ingeniería Forestal,
Ingeniería en Industria de la Madera y Profesorado en Biología. Además, participaron 4 docentes
de las mismas carreras.
También, colaboraron en la organización de charlas y en la logística de las campañas, miembros del Cuerpo de Guardaparques de la delegación San Pedro del Ministerio de Ecología, RNR y
Turismo de Misiones.
La aldea beneficiada cuenta con 45 integrantes en su mayoría niños, y constituye una de las
más aisladas de la provincia. No cuenta con caminos de acceso vehicular y dista a 45 Km. del
centro de atención primaria de la salud más cercana. Para llegar hasta una vía de tránsito vehicular
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deben transitarse unos 4 Km. a lo largo de sus senderos
tradicionales.
Esta condición favorece la preservación de ciertas
pautas culturales ancestrales, pero dificulta el acceso
a programas de apoyo que hoy en día son necesarios
si se tiene en consideración la fragmentación de los
ecosistemas locales y la degradación de los recursos
naturales.
La ocupación tradicional de estas comunidades es
la agricultura de roza y quema, caza y pesca, recolección de alimentos y medicinas de la selva. Actualmente
han extendido este rango de actividades incorporando
la venta de artesanías y empleos transitorios como peones rurales en las colonias de campesinos.
Los integrantes de la comunidad son analfabetos y,
como es común entre quienes integran esta parcialidad
guaraní, dan prioridad al fortalecimiento de sus condiciones espirituales por sobre la adquisición de formación educativa occidental.

Los voluntarios
Los estudiantes participaron en toda y cada una
de las actividades: reuniones de planificación conjunta con la comunidad de destinatarios, actividades de
campo conjuntas (colecta de semillas, carga de macetas, acumulación de sustrato para macetas, limpieza
de límites, confección de carteles, excavación del pozo,
instalación de la red de agua, selección de sitio, plantación, control de plagas y enfermedades de los frutales, etc), análisis de laboratorio de agua, organización y
ejecución de las charlas y preparación de los informes.
El proyecto ha posibilitado que los estudiantes aprecien la riqueza cultural y perciban las dificultades de
subsistencia de los pueblos originarios, como un estímulo para la conformación de futuros profesionales
comprometidos con lineamientos de ética laboral y responsabilidad social para con los sectores más necesitados.
Previamente, y durante las campañas, se efectuaron charlas informativas y debates acerca de las comunidades guaraníes, sus derechos consuetudinarios, su
interacción con la selva y los recursos naturales, situa-
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ción y problemática ante la desaparición de la selva,
respeto a la diversidad cultural, etc. Como integrante
del equipo de voluntariado participó un integrante de
otra comunidad Mbya, el cual facilitó la comunicación
intercultural.

La comunidad
La mayor parte de los objetivos fueron planteados
directamente por miembros de la comunidad, representados por su cacique. Se efectuaron reuniones
para delinear estrategias concernientes a cada una de
las metas establecidas. Por ejemplo, para la implantación de frutales, ellos decidieron distribuir el terreno y
las responsabilidades en tres núcleos familiares. Esto,
además de facilitar el proceso, ha permitido establecer huertos en distintas condiciones climáticas y edáficas, asegurando el éxito de la plantación.
Se contó con amplia participación comunitaria. La
disponibilidad de agua potable ha contribuido favorablemente a la disminución de intoxicaciones, que
eran muy frecuentes en la aldea. Se espera la producción de frutos (cítricos injertados, frutos de carozo)
en un período menor a cuatro años, lo cual significará
un aporte vitamínico considerable. La disminución de
la caza furtiva aumenta la disponibilidad de fauna de
consumo tradicional.
La comunidad ha identificado los beneficios de
cada una de las actividades, desde las más inmediatas (agua potable), hasta las que se podrán apreciar
en un plazo mayor (frutales, caza furtiva).
Uno de los factores que propiciaron el buen desarrollo del proyecto es la confianza lograda durante
varios años de interacción con la comunidad por parte
de algunos miembros del proyecto, docentes y estudiantes avanzados.

Cuerpo de Guardaparques
El Cuerpo de Guardaparques del Ministerio de Ecología, RNR y Turismo de Misiones ha participado en
la logística (traslado de estudiantes, mantenimiento y
reparación de caminos de acceso, charlas sobre caza
furtiva con pobladores del área de influencia, etc).
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Actividades alternativas de conservación y producción para el desarrollo económico sustentable de la comunidad Pozo del Arbolito,
Dpto. Río Hondo, Santiago del Estero
Responsable del proyecto: Marta Coronel de Renolfi
Universidad Nacional de Santiago del Estero
mrenolfi@unse.edu.ar

MEDIO AMBIENTE y RECURSOS NATURALES
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Breve descripción del proyecto
El objetivo general del proyecto es contribuir y promover el desarrollo local de las comunidades
campesinas de la localidad de Pozo del Arbolito, a través de actividades económicas alternativas
sustentables y la conservación, y recuperación de sus recursos naturales y culturales.
El proyecto tiene como objetivos específicos: a) fomentar la educación ambiental a través de la
aplicación de un sistema de capacitación integral; b) promover la generación de ingresos económicos en las comunidades locales mediante la práctica de actividades ecoturísticas y la promoción
de los productos artesanales de la zona; c) recobrar la capacidad productiva de las áreas degradadas por medio de técnicas de enriquecimiento; d) impulsar el establecimiento de una reserva
natural de uso múltiple.
La población destinataria del proyecto reside en los alrededores de la localidad de Pozo del
Arbolito, ubicada en el Departamento Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero, situada a
30 kilómetros de la ciudad de Termas de Río Hondo, al límite con la Provincia de Tucumán.
La población total de la localidad Pozo del Arbolito es de 143 personas, discriminados en 68
Mujeres y 75 Varones. Posee un total de 30 viviendas y la Escuela N° 955 ubicada sobre la Ruta
Provincial Nº 209. La mayor parte de la población son pequeños productores que realizan actividades económicas para autoconsumo y comercialización local. La principal es la producción caprina,
aunque también se realizan actividades de apicultura y fabricación de carbón. Entre las actividades artesanales encontramos la cestería, la elaboración de queso y quesillo de cabra, dulces de
especies nativas (tuna, mistol, ucle) y techos de palma.
A fin de alcanzar los objetivos propuestos, se llevaron a cabo las siguientes actividades: a)
desarrollo de charlas y talleres con los niños de la Escuela N° 955 para la concientización ambiental (Cómo es mi ambiente, Flora autóctona de Santiago del Estero, Fauna autóctona de mi
provincia); b) realización de jornadas de capacitación para adultos de la comunidad (Socialización
del proyecto, Capacitación en dulces, mermeladas y licores, Capacitación en organización); c)
diseño e implementación de un circuito ecoturístico, con la realización de cartelería informativa y
publicitaria; d) recuperación de 3 hectáreas degradadas mediante el enriquecimiento con especies
forestales nativas, previa clausura y realización del inventario de biodiversidad presente en el área
(inventario forestal e inventario de fauna); e) promoción de los productos artesanales de la zona
(cestería y dulces).
El número de integrantes del Voluntariado alcanzó a once estudiantes y ocho docentes-investigadores. Entre las organizaciones de la comunidad que participaron del proyecto, se citan la Comunidad Educativa de la Escuela Nº 955, la Dirección de Recursos Forestales y Medio Ambiente
y la Subdirección de Fauna (ambas dependencias del Ministerio de la Producción de la Provincia),
y el SEPyD (Servicio de Educación Popular y Desarrollo).

Estudiantes voluntarios
En el caso de este proyecto, merece destacarse la participación activa y directa de los estudiantes en todas y cada una de las actividades emprendidas, desde la organización y dictado de
los talleres, el diseño y realización de la folletería, la preparación de los carteles para el circuito
turístico, la marcación del área de clausura y la concreción del inventario hasta la movilización
para concretar la participación de las mujeres de la localidad, con sus artículos regionales, en la
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Feria Artesanal de la ciudad de Santiago del Estero.
La participación de los estudiantes tendrá, como articulación con su formación académica,
material de estudio para la elaboración de un trabajo final, el reconocimiento de horas de pasantía
y de horas de trabajos prácticos en algunas asignaturas.

Comunidad
Si bien en sus comienzos, la comunidad se mostró reticente a la presencia de los integrantes
del proyecto y escéptica a los fines del mismo, su inserción en la población se logró con la socialización y la puesta en consideración de sus objetivos, los viajes y visitas frecuentes a la localidad,
la compenetración con sus problemas sociales y la activa participación de los integrantes del
proyecto en los eventos comunitarios. La presencia de la escuela de la zona fue fundamental para
muchas de las actividades desarrolladas.
Se estima que la conservación de la naturaleza, orientada al soporte de actividades económicas
alternativas (alimento, productos maderables y no maderables, vida silvestre, turismo, etc.) que
generan una mejora en la calidad de vida, ha sido reconocida y valorada por la comunidad de Pozo
del Arbolito.

Rol de las organizaciones sociales
El proyecto no hubiera podido cumplir su propósito sin la participación de las organizaciones e
instituciones del medio. La comunidad educativa de la Escuela Nº 955 brindó el material humano
(los niños) para poder difundir la importancia de la conservación del ambiente y fue el espacio
físico-social para llevar a cabo las reuniones y talleres con los adultos. La Dirección de Recursos
Forestales y la Subdirección de Fauna proporcionaron apoyo material y técnico. El Servicio de
Educación Popular facilitó la coordinación y comunicación con la población, además de proporcionar medio de movilidad y apoyo permanente en las actividades de promoción de los productos
artesanales.

Material de difusión del proyecto
Este proyecto generó abundante material de difusión, desde fotografías de las diversas actividades realizadas, posters de participación en jornadas técnicas, hasta cartillas y folletos informativos.

264

La Conservación de los Recursos
Naturales del Sudeste Bonaerense.
¿Utopía, desafío, compromiso
ciudadano?
Responsable del protecto: Dra. María Julia Kristensen
Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Jkristen@arnet.com.ar
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Trabajo voluntario y compromiso social.
Creando vínculos para la conservación
de nuestros recursos naturales
Organizados en la ciudad de Tandil (Buenos
Aires), un grupo de 30 alumnos de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental de
la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, acompañados por tres docentes
de la carrera, han llevado a cabo entre octubre
de 2006 y septiembre de 2007 el proyecto de
Voluntariado Universitario “La Conservación de
los Recursos Naturales del Sudeste bonaerense.
¿Utopía, desafío, compromiso ciudadano?”. A la
iniciativa se han sumado cuatro organizaciones
sociales con distinta motivación y función social: gubernamentales, barriales y religiosas, y
ecologistas.
El proyecto se centró en la relevancia de la
conservación de ecosistemas naturales de la región como base para el desarrollo sustentable.
En este contexto, se enfatizó la importancia
de la divulgación y la participación ciudadana
como elementos claves para la conservación del
patrimonio natural regional; se ponderó especialmente la articulación con asociaciones intermedias, y se difundieron temáticas relacionadas
con el entorno natural, haciendo hincapié en las
cuestiones locales, a fin de que la comunidad
adquiera mayor sensibilidad y conciencia del
medio ambiente en general y de los problemas
ligados a él, y que la impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento.
Las metas a alcanzar fueron: (1) Promover
acciones coordinadas entre la Universidad, Municipalidad y Organizaciones intermedias, tendientes a lograr una mayor conciencia y sensibilidad ambiental de la sociedad en relación con
la conservación de los recursos naturales de la
región y con las problemáticas ambientales asociadas a su gestión; (2) Impulsar el interés por
el medio ambiente, generando la participación
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activa de la comunidad en su protección, y promoviendo el compromiso con la conservación; (3)
Difundir la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales como base para el desarrollo sustentable.
Los objetivos fueron: (a) Introducir al conocimiento de las problemáticas ambientales relacionadas con el entorno natural y los recursos naturales locales; (b) Comunicar estudios realizados en
la Universidad relacionados a problemas ambientales y a la gestión de recursos en los ecosistemas
pampeanos; (c) Generar un ámbito de intercambio de ideas entre el ámbito universitario y la comunidad, que marque el camino para coordinar esfuerzos en pos de mejorar la calidad del ambiente
tendiendo al uso sustentable de los recursos naturales; (d) Evaluar la preocupación y el nivel de
percepción que los distintos sectores sociales poseen en relación a los problemas ambientales; (e)
Facilitar los medios para canalizar preocupaciones o intereses de la comunidad no previstas entre
las actividades iniciales del proyecto.
La convocatoria a la sociedad se hizo mediante invitaciones abiertas a todos quienes estuvieran dispuestos a participar, utilizando los medios masivos de difusión -radio, televisión, medios
gráficos-, electrónicos -direcciones de E-mail-, así como afiches y volantes. No hubo un sector
destinatario especial, ni por condición educativa, etaria o social. Se trató de hacer convocatorias
masivas y luego llegar a sectores más alejados.

Los Estudiantes
Participaron de esta experiencia estudiantes de distintos años de la carrera. Un grupo heterogéneo reunido por un denominador común que fue su deseo de incursionar en una experiencia
innovadora, diferente a las trazadas en su plan de estudios.
El inicio del proyecto demandó cierto tiempo de organización grupal. Esta fase se centró en el
ajuste de las partes para que el “sistema” del voluntariado funcionara como una unidad. Los estudiantes se dividieron en grupos para cumplir distintas funciones según sus afinidades. Se formaron
comisiones para la organización de los talleres, de prensa y difusión, diseño de la cartelería y folletería, creación y mantenimiento de la página Web, una comisión de finanzas, una de relaciones
públicas, una encargada de la logística de los encuentros, y otra de su documentación gráfica y
escrita. Un alumno actuó de coordinador supervisando todos los procesos. Una comisión elaboró
las propuestas del logo que nos representa.
El proceso requirió de cambios en el coordinador estudiante, y las responsabilidades y el tiempo invertido por las comisiones varió de acuerdo a la situación y a la particularidad del aporte que
pudo realizar cada estudiante. Las tareas de logística de las actividades, café, refrigerios, limpieza
de los sitios, involucraron a todos. Las exposiciones y/o presentación de estudios realizados por
ellos durante las jornadas, las charlas, las caminatas y/o en las escuelas, estuvieron a cargo de los
alumnos avanzados. Los talleres fueron organizados por quienes decidieron investigar un tema en
particular y generar consignas disparadoras, trabajando con la supervisión de los profesores. La
puesta en marcha en cada repetición de los talleres fue rotando entre los estudiantes. A lo largo de
todo el año la tarea de consulta, corrección, motivación y acompañamiento fue continua de parte
de los docentes que entendíamos todo esto como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los inconvenientes de llevar a cabo experiencias como estas entre la comunidad universitaria
se relacionan principalmente con las responsabilidades y escasez de tiempo de los estudiantes
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que varía según la carga horaria de clases de los cuatrimestre, las épocas de examen, sumado a
que en vacaciones muchos regresan a sus lugares de origen. Pese a estas dificultades, se pudieron
coordinar los tiempos para llevar adelante las actividades planeadas, y el proceso fue satisfactorio
para todos.
El secreto de concretar logros radicó en el espíritu que movilizó a los estudiantes, y se resume
en palabras de ellos: “La clave fue que, más allá de todo, sabíamos que teníamos en nuestras
manos la posibilidad de llevar adelante una experiencia concreta de gestión ambiental (lo cual no
es para nada habitual en nuestra formación), y que estábamos haciendo algo concreto por aquello
en lo cual creemos, que es la vital importancia de conservar nuestros recursos….Y no queremos
que sea una utopía! Es un gran desafío, y queremos que sea el compromiso de todos…” (Paula
Pose).
Varias cosas acreditaron en su haber gracias al Voluntariado: capacidad de organización grupal,
capacidad de gestión y compromiso, estimulación de la creatividad al idear actividades, soltura en la presentación de sus estudios, moderación de actividades y en las relaciones públicas,
conducción de grupos infantiles, manejo de herramientas diversas y otras más, que es seguro se
produjeron en cada estudiante individual. Pero probablemente, la interacción con la comunidad
en relación a temas que incumben a su formación profesional, y su posición ética en esa relación,
sea lo más valioso.

La Comunidad en relación a los Estudiantes
La comunidad de Tandil se caracteriza por ser especialmente participativa, manifestando su
opinión sobre aquellos temas que considera importantes y son de su interés. Prueba de ello son las
numerosas asociaciones existentes en Tandil que congregan grupos con intereses comunes, ya sea
profesional o simplemente ideológico. Entre ellos, varios grupos conformados por gente interesada
en la conservación de las sierras, las aves, la naturaleza en general.
Es así que en las primeras actividades organizadas por el voluntariado convocaron a gran cantidad de personas. En los encuentros se solicitaba a la gente que comente su motivación de acercamiento, se escucharon comentarios como este: … “lo leí en el diario y me interesó, y cuando los
vi en la tele dije, a estos chicos hay que apoyarlos!. Y por eso aquí estoy”. Esto pone de manifiesto
que la actitud y la intención de apertura a la sociedad –a pesar de las inseguridades que un alumno
universitario pueda tener y que a veces traslucían las cámaras de televisión o los micrófonos de la
radio– enseguida encuentran eco entre la gente sensible a las actitudes de apertura. De más está
decir que un grupo de “fans” infaltable a todos las programaciones, compartían el entusiasmo de
los estudiantes. Llamó la atención que algún turista, postergara su regreso por participar de las
actividades.
Cada tema por el cual se convocó, atrajo a grupos diferentes. Los temas relacionados a conservación nuclearon a amas de casa, estudiantes, profesionales y funcionarios. A las caminatas
de reconocimiento de biodiversidad asistieron grupos de todas las edades y condiciones, desde
amas de casa a profesionales, de niños a jubilados, desde gente que asistía en grupos, con familiares, hasta personas solas. La Jornada por el Día del Medio Ambiente organizada el día 5 de
junio, durante la que hubo conferencias dictadas por profesores universitarios y presentaciones
de proyectos avanzados de tesis de licenciatura de estudiantes, congregó entre los asistentes a
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docentes-investigadores universitarios de otras localidades, alumnos de escuelas y población en
general. Se destacó la participación de gente de localidades de la zona y de vecinos de barrios de
Tandil que llevaron sus propuestas manifestando su preocupación por problemas ambientales que
los afectan en su contexto social y regional a menudo afectando la salud (por ej. la deposición de
residuos, el abuso en la utilización de agroquímicos entre otras). Confluyeron así presentaciones
académicas con presentaciones de problemáticas que a juicio de la gente habría que priorizar en
las investigaciones de la Universidad y en las decisiones políticas. En esta ocasión se invitó al cierre a una agrupación vocal de Tandil a realizar una presentación folklórica que espontáneamente
devino en baile entre la gente allí reunida. Esto, que surgió naturalmente, fue gratificante pues
puso en evidencia que los distintos sectores sociales presentes se sintieron realmente incluidos,
convirtiendo en propia la actividad. De esta manera, los objetivos estaban cumplidos.
Algunos talleres y charlas se realizaron en las escuelas, con la convicción de que los niños y
los jóvenes son un camino efectivo de acceso a todos los estratos de la sociedad. Se trabajó con
escuelas públicas urbanas, establecimientos privados, y escuelitas rurales a las que se accedió con
los transportes que llevan a los docentes.

Las organizaciones sociales
El proyecto se articuló con instituciones y organizaciones que representan y agrupan a distintos
sectores sociales, algunas gubernamentales y otras cuyo origen canaliza diversas necesidades de
la población. Todas ellas brindaron su desinteresado apoyo.
La Municipalidad de Tandil, a través de la Secretaría de Gestión Ambiental, permitió conocer
las prioridades que en materia ambiental son percibidas y preocupan al municipio. Esto fue importante a la hora de decidir las actividades a desarrollar. También ha puesto a nuestra disposición la
infraestructura (salones y espacios) y los recursos audiovisuales cuando fue necesario, declarando
de interés municipal algunas actividades del voluntariado.
El Museo de Ciencias Naturales encuentra en el grupo voluntario una gran conexión entre
las temáticas que son los objetivos de ambos. La interrelación aporta una cuota de dinamismo e
impulso juvenil a la Institución que nos abrió sus puertas para la realización de exposiciones temporarias de audiovisuales y de paneles que exhibían trabajos de tesis relacionados con la gestión
de los recursos naturales. Fue también la sede de inscripción a los paseos guiados por las sierras,
y de recepción del material para el concurso fotográfico que fue el cierre anual del proyecto. Sus
directivos y miembros acompañaron la actividad de los estudiantes en todos los encuentros.
El Foro Social Tandil XXI, una asociación que nuclea la mayor parte de los centros barriales de
Tandil, presidida por el padre Troncoso, participó apoyando el proyecto. Si bien son numerosos los
organismos que nuclea, de naturaleza y objetivos dispares (lo que dificulta el contacto y la interacción fluida), manifestaron su interés por nuestras actividades participando en ellas. Esta agrupación constituyó un nexo hacia los barrios más distantes del centro - cuyos problemas a menudo se
vinculan a problemáticas ambientales-. También nos proporcionó espacios libres en su radio para
difundir nuestras actividades.
La Asociación “Salvemos nuestras sierras”, una agrupación social ecologista, nos brindó su
apoyo participando en algunos de los eventos realizados y manifestando su especial interés en la
temática que nuclea el accionar del voluntariado, la conservación de la naturaleza.
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A modo de Reflexión personal
Existe un punto de encuentro muy interesante entre el Programa de Voluntariado y la formación
de los estudiantes de una carrera de gestión ambiental. Tengo la convicción de que la “gestión”
del ambiente, especialmente en los temas relacionados con la conservación de la naturaleza, sólo
será exitosa cuando la sociedad se apropie y esté convencida de que las decisiones políticas (o de
gestión) son las adecuadas. Esto se logra a partir de un profundo debate entre los técnicos –que
aportan las posibles soluciones-, los tomadores de decisiones –generalmente los órganos de gobierno- y quien es afectado por la toma o no toma de las decisiones, que es la sociedad. Por todo esto,
es valiosísimo que futuros profesionales, en este caso los estudiantes de este voluntariado, hayan
tenido la oportunidad de vivenciar y en cierto modo “practicar” este contacto con la sociedad, que
cómo todas las relaciones humanas, a menudo presentan dificultades.
Al inicio de la experiencia, adelanté al grupo de estudiantes dispuesto a involucrarse en ella,
que de antemano no podíamos garantizar que todo lo que nos propusiéramos fuera a salir bien,
pero que tuvieran presente que aunque las cosas no nos salieran tan bien como lo deseáramos, el
aprendizaje lo tendríamos igual y eso sería lo positivo. Hoy puedo afirmar y alegrarme de que no
sólo aprendimos de los errores, sino que también algunas cosas nos salieron bien. Fue por mérito
de todos, de la gente que se acercó o nos abrió las puertas, de las asociaciones que nos ayudaron
y de la “voluntad” de cada estudiante en particular. Gracias a todos.
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Pueblos Originarios:
sus Derechos nuestro Compromiso
Universidad Nacional de Mar del Plata
maburmes@mdp.edu.ar
aros@copetel.com.ar

PROMOCIÓN DE DERECHOS y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Responsable del proyecto: Mónica Burmester
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Degradación ambiental en el Chaco Salteño.
El caso de la comunidad Wichi de Pichana
Este proyecto tiene dos años de trayectoria. Se inicia con un Proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata y continúa con la convocatoria 2006 de los Proyectos de Voluntariado Universitario. Se desarrolla en la ciudad de Pichanal, Departamento de Orán, Provincia
de Salta, en la región ecológica del Chaco Salteño.
El proyecto está dirigido a la comunidad Wichí de la ciudad de Pichanal, que cuenta con una
población de 304 habitantes, conformada por 76 familias. Un 42,1% de ellas son beneficiadas
con del Plan Jefas y Jefes de Hogar. La cantidad de personas económicamente activas es de
53%1.
Los profesores coordinan las tareas y las logísticas propuestas, y los alumnos son el motor de
la experiencia. Participan 11 alumnos de distintas carreras de la Universidad Nacional de Mar
del Plata, contando con una diversidad de formación: Estudiantes de Servicio Social, Enfermería,
Terapia Ocupacional, Arquitectura y Ciencias Económicas2.
Además, cuenta con la colaboración de dos docentes universitarios: una trabajadora social y la
responsable que es antropóloga.
Este proyecto se articula a nivel investigación y docencia con las cátedra de Supervisión de la
carrera de Servicio Social, de Antropología de la Lic. de Enfermería, con el Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad de Arquitectura y con el Programa Interdisciplinario de Bioética
de la Universidad de Mar del Plata.
En cuanto a las actividades y metas propuestas, se están cumpliendo acorde al cronograma del
proyecto. Referido a la logística de las campañas, talleres, grupos focales, observación, etc.
Se busca acompañar el traspaso generacional de saberes propios de este grupo relocalizado,
posibilitando a través del mismo que sean parte activa en sus propias demandas. Por pedido de las
mujeres, se trabaja en el fortalecimiento del circuito productivo de sus artesanías, con el objetivo
de: “Revalorizar los bienes simbólicos que hacen a la identidad cultural de los pueblos originarios”.
Significa que si hablamos de bienes simbólicos, a estos se los concibe en forma estructural.
Se adscribe a la metodología participativa, se llevan adelante talleres, y grupos focales que
generaron acciones colectivas para la consolidación del grupo de artesanas Wichi de Pichanal, y a
partir de estos, se conocen, las problemáticas en el campo de la salud, la educación, el hábitat y
el medio ambiente.
Es necesario aclarar que las poblaciones del NOA viven económicamente desde la década de
los ‘90 de las industrias regionales vinculadas a la alimentación; como el azúcar, la frutihortícola,
la soja y el poroto y también de los subsidios municipales, provinciales y nacionales. La ironía es
que en estos territorios productores de alimentos hay sectores que no logran obtener una dieta
adecuada para su reproducción.
1- Datos de la Secretaría de la Mujer. Municipalidad de Pichanal. 2004.
2- Estudiantes avanzados de Servicio Social: Nadia Fernández, Héctor Sagané, Graciela Correa, Verónica Stocco, Laura
Fernández Laffont, estudiante de Terapia Ocupacional, Mariano Desojo, estudiante de Enfermería Angel Río, Soledad
Marino Farías, estudiante de Arquitectura, Florencia Lerena y estudiante de Ciencias Económicas Agustina Arosteguy. Lic.
en Servicio Social Celina Batista, Master en Salud Pública y Medio Ambiente y la responsable del proyecto Lic. en Antropología Mónica Burmester, Magister en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano.
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Esta realidad se expresa a través de la degradación ambiental, consecuencia del corrimiento de
la frontera agrícola, y la globalización de las economías. Produciendo fuertes cambios en la distribución de los recursos y de la riqueza, generando una desigualdad y pobreza3. Hombres y mujeres
de la región y de la comunidad resisten esta situación por el desmonte, sabiendo que pierden una
parte de su legado cultural4.
Las acciones de los integrantes del proyecto tienen que ver con su formación. El proyecto se articuló con la materia de supervisión que corresponde al último año de la carrera de Servicio Social,
acordando que estos alumnos sistematizaran las prácticas de esta materia en las campañas programadas, y que la asistente social del Hospital de Orán es la supervisora en terreno. Los estudiantes
de enfermería y terapia ocupacional realizaron etnografías que forman parte del trabajo de campo
de la materia antropología. Además, se confeccionaron guías de observación para el relevamiento
del barrio donde viven los Wichi, trabajando las resignificaciones del espacio social y simbólico.
En los talleres programados con los alumnos y los profesionales del proyecto, surgieron problemas emergentes de la ciudad, uno de los más relevantes fue el suicidio de jóvenes de la ciudad de
Pichanal. Por eso, se solicitó a las autoridades municipales que se coordine un taller con padres y
profesores, tarea que, finalmente, asumió una docente del proyecto.
Este proyecto generó impactos positivos en el seno del grupo de estudiantes. El trabajo de
campo en un hábitat tropical, las diferencias socioculturales y la estadía en una comunidad chica,
donde todos nos facilitaban las cosas, fueron factores decisivos.
En lo cotidiano, en la convivencia a través del mate o en el almuerzo, circularon categorías que
fueron mostrando la diversidad de formación y disciplinas convocadas, detalle que no es menor
por la riqueza de las discusiones que se plantean. Este impacto generó en el equipo una forma de
trabajo horizontal a la hora de tomar decisiones, siendo la consigna: aprehender a emprender.
Esta forma de actuar generó un empoderamiento por parte de ellos, que se manifestó en las
presentaciones a jornadas y congresos exponiendo la experiencia. También se rescata el vínculo
que algunos estudiantes lograron con integrantes jóvenes de la comunidad.
Si bien el proyecto fue sumamente positivo, destacamos como impacto negativo lo referido al
año político que atraviesa el país, la región y la ciudad de Pichanal. Los estudiantes lo sintieron
al momento de vincularse con informantes calificados de la ciudad que no comparten el color
político del gobierno.
Otro impacto que tuvo el proyecto fue a nivel comunitario con la organización de talleres para
dar identidad a sus objetos, hablar de sus problemas, reclamar en forma conjunta ante el municipio la movilidad para el traslado hacia el monte, y por sobre todo iniciar en la artesanía a jóvenes
y niñas Wichi.
Se trabajó en forma participativa un glosario de enfermedades endémicas en idioma Wichi con
el propósito de reivindicar la lengua. A nivel individual: se generó una gran confianza a través de
3- S. Paulson. Desigualdad Social y Degradación Ambiental en América Latina. Ediciones Abya Yala. 1998. Quito. Afirma- “...que la degradación ambiental y la desigualdad social está altamente interrelacionada y se impactan mutuamente
mediante la organización del control y el uso de los recursos naturales”. (S. Paulson, 1998).
4- Dolors, Comas DArgemir: Antropología Económica. Editorial GEDISA. Barcelona. 1998. “...Ecocidio y etnocidio: forman
parte de un mismo proceso, se destruyen los ecosistemas para adaptarlos a la producción masiva destinada al mercado y
esto se corresponde con la destrucción cultural”. (D’ Comas Argemir: 1998: 184).
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la creación de este espacio mutuo, que sirvió para recrear las experiencias de vida de estas mujeres artesanas, sus familias, y su reproducción (Cantidad de hijos, trabajo, migración, etc). En
el ámbito del grupo familiar, (de linaje) junto a los técnicos o a los facilitadores se identificaron
problemáticas y conflictos que forman parte de su convivencia habitual, de su integración familiar
y de su relación con otros grupos en la toma de decisiones.
La interpretación de los procesos sociales en la región nos facilitó herramientas de argumentación para hacer una revisión del poder y más específicamente, las formas de control sobre el propio
ambiente y la población.
Desde el Municipio y la Provincia, se desarrolla un mandato verticalista. La gobernabilidad de
la Cacique, Sra Mirta Meyrelles (dos años en gestión), es débil. Genera en la comunidad Wichi
fuertes problemáticas políticas en la toma de decisiones. Sin embargo, se encuentra respaldada en
sus intervenciones por sus pares del Consejo de Caciques locales compuesta en su gran mayoría
por el grupo Ava- Guarany.
A partir del circuito productivo de las artesanías, analizamos nuestro accionar a través de
sus eslabones. Esto también provocó un impacto positivo a nivel comunitario y a nivel individual,
reflejándose en la productividad de la artesanía, poniendo en marcha su circuito productivo, que
concebimos en tres palabras:
Producción: La materia prima para la producción de artesanía es inaccesible, producto del
desmonte. La planta que ellos demandan es la chagua, para elaborar el hilo vegetal. El gobierno
municipal promete una movilidad para ir a un monte que está a 40 km y no cumple. Las mujeres
Wichí no son sujetos de derecho para la burocracia de este municipio que no cumple con la nota
compromiso que firmó para tal propósito.
Un obstáculo a considerar es la no - regularidad de la presencia del vehículo brindado por el
municipio para llevar las artesanas al monte en busca de la materia prima, esencial para la producción de la artesanía a comercializar.
En el encuentro con los técnicos del INTA, se trató de resolver en forma sustentable cómo se
puede reproducir el recurso que se está perdiendo. Esta problemática nos hizo introducirnos en la
pérdida de productos forestales no maderables de uso cotidiano en la población de la región.
Distribución: Se trata de dar identidad a los objetos producidos. Se confeccionó un tríptico con
el objetivo de informar el proceso productivo de las artesanías y el lugar de origen de la misma.
Son cuarenta las artesanas registradas a través de la venta de sus objetos, pero once las que le dan
sinergia al circuito productivo.
Circulación: Entrega de artesanía en los comercios de Mar del Plata. Comercio que se identifica
con el Proyecto de Voluntariado Universitario a través de un póster. En este paso, es relevante la
participación de la maestra de la escuela de Pichanal, Sra Nora Villarroel, ya que es quien hace los
controles de calidad como así también envíos y compra de artesanías.
El proyecto se fue articulando con distintas instituciones. A nivel local con el Estado municipal,
a través de instituciones de la salud, educación, y de gestión política. Con la Secretaría de Niñez
y la Familia a nivel provincial y a nivel nacional con el INTA y el Instituto de Epidemiología de la
ciudad de Mar del Plata.
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Estas nos facilitaron la gestión, el conocimiento, la reflexión crítica e intercambio de información y recursos, pudiendo articularlas para llevar adelante las actividades proyectadas.

En cuanto a la participación de las diferentes organizaciones:
a) Con organizaciones de la salud, el Hospital Provincial de Pichanal, a través de su gerente, la
Dra. Judith Toro y el supervisor de los agentes sanitarios, Sr. Carlos Arraya. Ellos nos dieron la
oportunidad de conocer a través de actividades participativas y el armado de un mapa, las prácticas y las necesidades de las salas urbanas y rurales de Pichanal. Esta experiencia, realizada
conjuntamente, posibilitó la vinculación entre los dos equipos promoviendo la participación y
la organización de tareas comunitarias.
La asistente social, Cristina Nesrala, referente del Hospital de Orán, fue la que supervisó a
alumnos de la carrera de servicio social. En Mar del Plata, el Instituto Nacional de Epidemiología, a través de un equipo de médicos epidemiólogos, dictaron un curso a los participantes
alumnos del Proyecto, sobre enfermedades endémicas tropicales, editando un módulo, que fue
reeditado para los agentes sanitarios de Pichanal. (Se entregaron 40 módulos). Y por último,
con la Secretaría de Niñez y la Familia, a nivel provincial, siendo su referente la Dra. Mónica
Menini.
b) De educación, a través de la Escuela Provincial 4286, “Presidente Perón”, como referente está
el Director Daniel Cándido López y la maestra Nora Villarroel, siendo elegida como portavoz de
las mujeres Wichi para la comunicación con el Proyecto.
c) De medio ambiente, se articuló con el INTA Orán, se trabajó en la problemática del desmonte con la técnica Sra. Beatriz Nuñez y el ingeniero Matías García Rodríguez. La cacique, la
comunidad y miembros del proyecto y del INTA intercambiaron conocimiento sobre plantas y
sus usos. También se abordaron, grupalmente estrategias sustentables que permitan no perder
ciertas plantas del monte nativo como la chagua y otras que sirven para hacer artesanías. Se
experimenta en el INTA la posibilidad de trasplantar la chagua. El municipio ofreció tierras para
lograr esa experiencia.
d) A nivel político recibimos el aval de la Cacique Sra. Mirta Meyrelle y del intendente de Pichanal, Sr. Julio Jalit.
e) Nos vinculamos con la Fundación “Haciendo Caminos” de la ciudad de Pichanal, que está
formada por técnicos de la ciudad que abordan problemáticas sociales.
Por último, podemos afirmar que este tipo de experiencias son necesarias para los jóvenes
estudiantes, que tratan de completar con sus prácticas el proceso de enseñanza aprendizaje,
permitiendo la aplicación directa del saber, generando vínculos de articulación con otros sectores
sociales a fin de contribuir conjuntamente con la tarea de promover la inclusión social.
Cabe destacar que estas clases de proyectos no sólo tienden a que los universitarios (docentes y
alumnos) conozcan la realidad social, sino que por formación, creatividad y capacidad se les exija
pensar cómo superar situaciones de vulnerabilidad social, teniendo en cuenta la heterogeneidad
de actores sociales, con complejas relaciones en función de sus propias representaciones y de sus
capacidades; es decir, de sus propias lógicas y racionalidades.
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El gran logro de este proyecto fue, llevados de la mano de las mujeres Wichi de esta localidad,
visualizar la depredación ambiental que está sufriendo la región del Chaco Salteño y el impacto
producido en las comunidades que dependen de él para la supervivencia material y simbólica.

Esta experiencia se está trasmitiendo en distintos encuentros:
regionales, nacionales e internacionales
Mónica Burmester participó como expositora del Taller Internacional de Gestión Local del
Agua. Título de la ponencia: “La degradación del Chaco Salteño”. En la Universidad Mayor, Real
y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, organizado por la Red de Gestión de agua,
dirigido por la Universidad de Bergen Noruega.
Estudiantes avanzados de Arquitectura, Florencia Lerena y de Servicio Social Héctor Sagané
participaron en el II Seminario Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Hábitat Popular.
CEVE. Córdoba, realizada el 19, 20 y 21 de septiembre de 2007. Modalidad de póster. “Relevamiento sobre la adaptación de un grupo étnico a un nuevo medio social”. www.ceve.org.ar
V Ciclo de Encuentros los Proyectos de Extensión y la Comunidad Marplatense. Organizado por
la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El 9 de agosto de 2007
se presentó el Proyecto en la comunidad marplatense.
III Jornadas Marplatenses y I Jornadas Regionales de Extensión Universitaria “Profundizando la
Función Social de la Universidad”. 27 y 28 de agosto de 2007, Mar del Plata. Exposición de las
estudiantes: Graciela Correa, Nadia Fernández, Verónica Stocco y Mariano De Sojo. Tema: “Abordaje a una comunidad a partir de la extensión universitaria. Conceptos y herramientas”.
INTA Balcarce. Programa de Propapa. Mónica Burmester. Exposición sobre la situación de la
comunidad Wichi de Pichanal, el 6 de septiembre de 2007.
Presentación del Proyecto de Voluntariado, por parte de la estudiante Nadia Fernández en el
Centro Educativo N° 801 Manuel Meléndez de la ciudad de San Cayetano. Provincia de Buenos
Aires. El día 23 de septiembre.
Presentación por parte de la estudiante Nadia Fernández a la convocatoria 2007 de Beca de
Investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Título: “Género y cultura. Evaluación de
la representación de prácticas culturales en contextos de trasformación. El caso de la comunidad
Wichí de Pichanal Salta.
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Responsable del Proyecto: Msc. Mónica Cristina García
Fac. de Humanidades. Dpto. Geografía.
Grupo de Estudios de Ordenación Territorial
Universidad Nacional de Mar del Plata
mcgarcia@mdp.edu.ar
mcgarciamdp@gmail.com.ar
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Territorio, sociedad y ambiente
en el Sudeste Bonaerense.
Identidades locales y promoción social
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El proyecto
El proyecto Territorio, sociedad y ambiente en el SE bonaerense. Identidades locales y promoción social fue aprobado y financiado por el Programa de Voluntariado Universitario y es uno de los
catorce con similar condición en la UNMDP. Se desarrolló desde el 1º de octubre de 2006 al 15
de setiembre de 2007 en Mar del Plata, Batán y Chapadmalal (municipio de Gral. Pueyrredón),
en San Agustín y Mechongué1 (Balcarce y Gral. Alvarado) y en Santa Clara del Mar y Cnel. Vidal
(Mar Chiquita), cubriendo un amplio sector del sudeste de la provincia de Buenos Aires, en áreas
suburbanas, periurbanas y rurales de los mismos, por su acceso más restringido a la información
y a la difusión de las innovaciones.
A lo largo del año transcurrido, se llevaron a cabo diversas acciones: unas fueron de capacitación
y promoción social, como jornadas de preparación y/o entrenamiento; otras, charlas informativas,
talleres de reflexión y/o discusión, elaboración de material didáctico, jornadas de asesoramiento,
recorridos y visitas, módulos de actividades, aprendizaje colectivo, relevamiento de población indígena, participación en actividades organizadas por la comunidad y otras, que se implementaron en
torno a cuatro grandes ejes de trabajo: a) Identidad, territorio y sociedad en localidades rurales del
sudeste bonaerense; b) Población indígena en el sudeste bonaerense; c) Mar, sociedad y ambiente
y d) Micro-emprendimientos productivos.
Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos y metas previstas, profundizando la interacción
de los estudiantes universitarios y de los integrantes del grupo de investigación con los diversos
actores sociales de las localidades involucradas en el proyecto, mejorando la articulación del “conocer – saber - hacer” y resignificando las actividades de docencia, extensión e investigación a
partir de su imbricación con el trabajo de campo y la práctica profesional.
Participaron de esta experiencia de Voluntariado Universitario, 18 alumnos2 avanzados de Profesorado y Licenciatura en Geografía de la UNMDP y una estudiante de la Licenciatura en Antropología Social de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que en
el momento del inicio de este proyecto, era alumna vocacional de la UNMDP. Trabajaron bajo la
coordinación de un responsable en cada uno de los cuatro ejes temáticos, con el apoyo docente
además de otros seis investigadores del Grupo de Estudios de Ordenación Territorial (GEOT), que
dirijo y en cuyo marco se incluyó este proyecto. Se firmaron cinco actas-compromiso entre la UNMDP y un número similar de organizaciones e instituciones sociales que apoyaron esta propuesta y
trabajaron mancomunada y permanentemente con los voluntarios, ya sea en las tareas de capacitación, de asesoramiento, de convocatoria a la comunidad para los talleres, en las lecciones paseo,
en el apoyo logístico para la realización de los talleres y encuentros, etc.
Se considera que el impacto de los resultados fue amplio y cumplió las expectativas generadas,
ya que a través de las acciones desarrolladas, se tomó contacto directo con unas dos mil cien personas. Estas reflejan las características de la población del sudeste bonaerense, donde el 52,1%
del total pertenece al género femenino; con un alto índice de masculinidad en Gral. Alvarado

1- Las localizaciones planteadas son, en su mayoría, población urbana; en tanto que las localidades de Mechongué y San
Agustín se hallan encuadradas dentro de la población rural agrupada, según el Indec.
2- En el proyecto original eran sólo doce alumnos; los otro seis que conforman el total se sumaron durante el desarrollo del
proyecto, por la difusión boca a boca de los mismos voluntarios.
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(114,1%) y el más bajo en Gral. Pueyrredón (90,7%). Los otros municipios del área, fluctúan
entre 93 y 100%. En general, las tasas de vejez y de dependencia continúan en incremento, especialmente en Gral. Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita. Una parte importante de la población es
migrante interno o fronterizo y muchos de ellos, son descendientes de pueblos originarios. De la
población total del área, la mayoría es urbana y se orienta al comercio, las actividades administrativas u otras del sector servicios. Otro porcentaje se dedica a actividades del sector primario, ligadas
al campo, en tanto que es importante el porcentaje de población desocupada o subocupada, por su
bajo nivel de capacitación o formación especializada para la demanda laboral actual.

Los estudiantes voluntarios
Los alumnos voluntarios participantes desarrollaron diversas acciones en el marco de este
proyecto. Una parte importante de las mismas se llevaron a cabo desde octubre a diciembre de
2006, para capacitar a los estudiantes universitarios en las temáticas, metodologías y técnicas de abordaje de las distintas problemáticas que conformaban los ejes temáticos propuestos.
Varios de los voluntarios se capacitaron para trabajar en más de un subproyecto, aprovechando
al máximo las ocasiones de incorporar nuevos conocimientos y otras modalidades de trabajo, de
conocer e interactuar con otros actores sociales, de seleccionar bibliografía y elaborar material
didáctico, de viajar fuera de la ciudad para realizar reconocimientos de campo o participar de
actividades organizadas por distintas instituciones locales y regionales.
Desde febrero de 2007 hasta la finalización del proyecto, no sólo realizaron prácticas didácticas y guiaron lecciones paseo en áreas costeras con alumnos de escuelas de EGB del ámbito municipal de Gral. Pueyrredón, sino también participaron en cursos y charlas informativas sobre microemprendimientos productivos en sociedades vecinales y establecimientos escolares del mismo
municipio, que se plasmaron en publicaciones de interés para los cursantes, para los voluntarios
y para la sociedad. Asimismo, organizaron y participaron en entrevistas a actores claves y talleres
de identidad con la comunidad en San Agustín y Mechongué, cuyos resultados se tradujeron en
un producto publicable que constituirá una valiosa devolución a los habitantes de las poblaciones
involucradas. Además, diseñaron y llevaron a cabo encuestas para relevar población escolar con
ascendencia indígena en escuelas suburbanas y rurales de Gral. Pueyrredón y Mar Chiquita, interactuado con integrantes de una ONG afín y descendientes de distintos pueblos originarios, que en
familia, migraron hacia estas zonas, en busca de mejores condiciones de vida, contribuyendo con
su tarea de relevamiento, a afianzar su identidad cultural.
En diversas oportunidades, los voluntarios han manifestado su reconocimiento y gratitud por la
oportunidad brindada de dar a conocer temas que no están incluidos en la currícula y a su vez, la
posibilidad de realizar prácticas docentes en esta etapa tan significativa de su formación académica. Sin duda, lo que más rescatan de esta experiencia, es la mejor formación de ellos mismos
como personas, al interactuar con otras de diferentes ámbitos y la posibilidad de valorar, compartir
y conectarse con diferentes realidades geográficas, sociales, culturales, etc.
La inserción e integración con la comunidad destinataria de los distintos subproyectos se promovió a partir del trabajo de coordinación llevado a cabo por los responsables de cada eje temático
y del responsable del proyecto integral. Esta tarea se vio facilitada por la disposición de las autoridades educativas, no sólo de cada establecimiento involucrado, sino también de niveles jerárqui-
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cos superiores y de las comunidades en las cuales se insertaron, las que allanaron el camino para
la concreción de los objetivos y metas previstas.
Resultó muy valiosa la colaboración de la UNMDP para la concreción de este proyecto, porque
simplificó los requerimientos administrativos para el trabajo voluntario de los estudiantes y de los
coordinadores del proyecto. Por otro lado, las diversas acciones voluntarias de los alumnos y de
los coordinadores se vieron facilitadas por el financiamiento brindado por la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, que posibilitó disponer de fondos suficientes para gastos de movilidad y viáticos de voluntarios y coordinadores hacia
y desde los distintos sitios de trabajo, para adquirir bienes de consumo y de uso imprescindibles
para actividades planificadas, para difusión de acciones a desarrollar, para publicar los módulos de
actividades y los resultados de investigación, entre otros. Entre inconvenientes que obstaculizaron,
en parte, el desarrollo de este proyecto, pueden citarse: la fecha de iniciación prevista por el Programa (durante el 2º cuatrimestre del año) que dificulta aprovechar íntegramente el tiempo cuando
se trabaja con instituciones escolares y sobre todo en una ciudad turística, a lo que debe sumarse
los compromisos académicos de los alumnos, especialmente en fecha de exámenes parciales y
finales en noviembre-diciembre y febrero-marzo, que limitan su participación en esos momentos.

La comunidad
El proyecto Territorio, sociedad y ambiente en el SE bonaerense. Identidades locales y promoción social tuvo una muy buena inserción en la comunidad desde su diseño, ya que a partir de la
conversación con distintas instituciones de amplia vinculación con la comunidad, se logró el apoyo
necesario para presentarse en la convocatoria 2006 de este Programa de Voluntariado Universitario. Una vez que se inició el proyecto, se sumaron nuevos referentes comunitarios, que facilitaron
el desarrollo y difusión de los cuatro ejes temáticos.
El eje temático Identidad, territorio y sociedad en localidades rurales del sudeste bonaerense,
permitió la realización de entrevistas a actores claves y talleres de trabajo en ambas localidades,
donde se abordaron temas locales relacionados con la identidad, el trabajo, el arraigo, la situación
de inserción territorial de lo local en lo regional, expectativas de desarrollo a futuro, cuestiones
valorativas, subjetivas y de gestión, historia del desarrollo local, proyectos y problemáticas actuales, entre otras. Lo aportado por estas acciones se transformó en objeto de análisis, discusión y
contraposición, que facilitó una permanente y fructífera retroalimentación de este eje.
El relevamiento de Población indígena en el sudeste bonaerense o descendiente de ella, especialmente en edad escolar, permitió un acercamiento al origen étnico de una parte importante
de la población radicada en los municipios estudiados. La demanda provino de una ONG, se
complementó con las acciones previas de algunas escuelas y con ellos, se planteó un trabajo conjunto apuntando a la construcción de una identidad de país, basada en la pluriculturalidad, que
revalorice sus raíces culturales y territoriales y contribuya a reconocer sus derechos, especialmente
una educación bilingüe. El acercamiento de los alumnos voluntarios a esta problemática, propició
también el conocimiento y definición de una variable cultural y social de regionalización, poco
explorada aún.
El subproyecto Mar, sociedad y ambiente fue implementado en escuelas de EGB municipales
de Gral. Pueyrredón. Previamente, se había detectado que una parte importante de la población

285

Participación e Innovación en la Educación Superior

periférica de Mar del Plata y otras vecinas no conocían el mar ni sus problemáticas, constituyendo una excelente ocasión para que los estudiantes universitarios las presentaran y guiaran sus
recorridos y visitas costeras, fortaleciendo el significado social, económico, ambiental y territorial
de los espacios marítimos. El grupo de trabajo voluntario participó también como un referente de
playa, durante el censo de contaminación en un sector del litoral local, efectuado el pasado 2 de
setiembre de 2007 en todo el país.
La propuesta Microemprendimientos productivos buscó responder demandas informativas de
la comunidad sobre las ventajas de los microemprendimientos y la asociatividad para mejorar la
inserción productiva y la calidad de vida de las localidades del sudeste bonaerense. El intercambio
entre voluntarios y comunidad beneficiaria en Mar del Plata y Batán, insistió en los cuidados sanitarios y bromatológicos en estos emprendimientos con sustentabilidad ambiental y en la necesidad
de un trabajo asociativo y solidario, para fortalecer la economía familiar y local. La experiencia fue
participativa y gratificante para ambos involucrados.

El rol de las organizaciones socales
Las instituciones y organizaciones sociales con las cuales se articuló el proyecto facilitaron en
todo momento su realización, tanto en las acciones logísticas, como de capacitación y asesoramiento. El detalle y rol de las instituciones intervinientes es el siguiente:
Con el eje temático Identidad, territorio y sociedad en localidades rurales del sudeste bonaerense, las instituciones comprometidas fueron la Escuela N° 11 de San Agustín (municipio de
Balcarce) y el Instituto Juan XXIII de Mechongué (Gral. Alvarado). Se encargaron de la difusión
y convocatoria a la comunidad, los contactos para la realización de entrevistas y la cesión de
espacio físico y apoyo logístico necesario para los talleres. El Archivo Histórico de Mechongué,
la Delegación Municipal de Balcarce en San Agustín y el Programa Pueblos del Ministerio de
Desarrollo Social de Nación fueron otras organizaciones institucionales y sociales involucradas en
este subproyecto. Las estrategias de entrevista personalizadas y el trabajo en taller fueron de gran
utilidad e interés para los participantes.
En el subproyecto Mar, sociedad y ambiente, se contó con el compromiso del Area Naval Atlántica de la Armada Argentina, la que puso a su disposición, visitas a barcos y submarinos, al faro
de Punta Mogotes, a la Escuela Nacional de Pesca y el acceso al microcine de la Base Naval para
charlas y conferencias. Por su parte, la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, seleccionó a los establecimientos de EGB municipales que participaron de la experiencia:
las escuelas Nº 4, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 13 y Nº 16 de Gral. Pueyrredón. La elaboración de material
didáctico y las lecciones paseo, resultaron las prácticas más atractivas.
En el relevamiento de Población indígena en el sudeste bonaerense, tuvieron activa participación los integrantes de la ONG Aborigen Argentino. Contribuyeron a la difusión y convocatoria de las actividades de capacitación, realizaron charlas acerca de la cultura indígena cuando
acompañaron a los voluntarios en la realización de encuestas, facilitando material de difusión y
exposiciones, como también contactos con municipios del área de influencia de Mar del Plata,
especialmente en relación con las jurisdicciones educativa locales y del ámbito provincial. Fue
significativa también la colaboración de las escuelas Agropecuaria Nº 1 de Laguna de los Padres,
EGB Nº 23, Nº 46, Nº 51, Nº 60 y Nº 77 en Gral. Pueyrredón. También de la EPB Nº 5 de Gral.
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Pirán y la Nº 8 de Santa Clara del Mar, como el Centro de Investigaciones Educativas de Cnel. Vidal en el municipio de Mar Chiquita. El
contacto de los voluntarios con otras realidades sociales y culturales
fue la experiencia más positiva.
Para la propuesta Microemprendimientos productivos, se contó
con la colaboración del Complejo Cultural Osvaldo Soriano de Gral.
Pueyrredon. Aportó a través de la dirección de Bibliotecas Barriales,
la difusión y convocatoria para la realización de las actividades de
voluntariado y la elección de espacio físico y apoyo logístico necesario. Se destaca la colaboración de la Delegación Municipal y la Asociación Vecinal en Batán, la Sociedad de Fomento “Fortunato de la
Plaza y el Instituto Galileo Galilei de Mar del Plata. Para actividades
de capacitación de los voluntarios, se contó con el valioso aporte del
CPN Mariano Salgado, especialista en el tema de Microemprendimientos, de la Fac. de Ciencias Sociales y Económicas (UNMDP).
La estrategia de articulación implementada entre las instituciones
intervinientes fue muy interesante y positiva para la concreción de
este subproyecto.

La difusión del proyecto
Este proyecto tuvo una amplia difusión en la comunidad desde
sus inicios, tanto en periódicos locales, como páginas de Internet,
afiches y folletos, publicaciones, etc. Se suma a ello, los productos de investigación resultantes de la experiencia de Voluntariado
Universitario y el frondoso archivo fotográfico recopilado en todas
las experiencias realizadas.
Difusión:
Mención de Proyectos de Voluntariado de la UNMDP en Revista
Enlace Universitario
(UNMDP), Año I Nº 4 septiembre-octubre
de 2006.
Entrevista en el periódico El Semanal de Balcarce, edición del día.
Entrevista en el periódico La Capital de Mar del Plata, edición del
03-05-2007, página 13. En http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/
index.html;
http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/LaCiudad/Noticias/200705024137.html.
Artículo Redes Territoriales y Desarrollo Regional, en Revista Enlace
Universitario (UNMDP), Año I Nº 5, noviembre-diciembre de 2006,
página 9.
Artículo Cartas Al País: Mar del Plata, por primera vez se está realizando una encuesta de Población indígena, en portal Internet: http://
www.aborigenargentino.com.ar, en mayo-junio 2007.
Nota en diario digital 0223. Referencia a entrega de certificados
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del curso de Microemprendimientos productivos en Batán, edición
25-0-06-07.http:/www.0223.com.ar
Nota en página Enlace Universitario, diario La Capital de Mar del
Plata, edición del 03-08-2007, página 13.
Productos de investigación resultantes del Voluntariado:
Calo, Sandra; Della Chiesa, Jorge; Horvath, Cecilia; Padilla, Leandro; Pontrelli Albisetti, Melisa; Richieri, Paola, Tassara, Daniel
(coautores) y Eraso, Ma. Marcela (Coordinadora) 2007. Mar, ambiente y sociedad- 1ra. Edición - Mar del Plata, CD-ROM. ISBN
978-987-544-218-4 (módulo de aprendizaje y actividades, 90
pág.).
Aimetta, Pablo; Horvath, Cecilia y Padilla, Leandro (coautores) y
Sanchez, Magdalena (Coordinadora), con la colaboración de Villavicencio Alberto. 2007. Microemprendimientos productivos.
1ª. edición, en papel, Mar del Plata. ISBN 978-987-544-225-2
(cuadernillo informativo, 15 páginas).
Aimetta, Pablo; Lezano, Yanina; Rosso, Elina (coautores) y Diez
Tetamanti, Juan M. (Coordinador) con la colaboración de González, Mirta: San Agustín y Mechongué: los pueblos cuentan desde
su lugar (en proceso).
Asimismo, se prevé una publicación final del proyecto, donde
todos los estudiantes, docentes y coordinadores de cada subproyecto, serán coautores de la misma, evaluando su experiencia en
el marco de este Voluntariado Universitario.
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EnRedArte para transformar los barrios

Instituto Universitario Nacional del Arte
lilianadozo@hotmail.com
cedecargentina@yahoo.com.ar

PROMOCIÓN DE DERECHOS y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Responsable del proyecto: Prof. Liliana Dozo, Prof. Claudia Stigol
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¿Porqué y qué es EnRedArte?
Convencidos de que los espacios y procesos de intercambio enriquecen tanto a las organizaciones como a las personas que participan en las mismas, y permiten su crecimiento, y provocan
la expansión de experiencias de organización comunitaria, en todos los sentidos (territoriales, tipo
de población, áreas de incumbencia) obligándonos a quienes formamos parte, a perfeccionarnos
para desarrollar nuestro trabajo en formas cada vez más creativas, nos fuimos conectando con
distintas organizaciones de la comunidad del conurbano bonaerense, entendiendo que el solo hecho de “juntarnos”, era el primer paso para avanzar en objetivos de importancia, tanto para esas
instituciones, como para los estudiantes universitarios, con el fin de “bregar por la recuperación
de nuestra identidad cultural”.
Es así que en el desarrollo de distintos trabajos comunitarios se fueron dando las más variadas
experiencias, que nos permitieron visualizar que nuestra tarea se debía centrar en la reconstrucción de los valores, que permitan al hombre realizarse en una comunidad que se realice, entendiendo que para reconstruir ese tejido social, imprescindible para la construcción de otro modelo
de país, es esencial definir NUESTRO modelo cultural, en el amplio sentido del término en el que
consideramos al arte, una herramienta importante del mismo. Apuntamos, entonces, a que en
cada una de las comunidades se pudieran visualizar y fortalecer aquellos aspectos que la identifican y enriquecen en su modo de ser como pueblo.

Objetivo general
Fortalecer los procesos de Organización Comunitaria en cada una de las comunidades de zona
Norte, Sur y Oeste del Conurbano, a través de la formación, capacitación y el acceso a información,
orientadas especialmente al dominio de herramientas que contribuyan al proceso de articulación
y creación de redes.

Objetivos específicos
a) Facilitar la utilización y transmisión de metodologías y herramientas que contribuyen en los
Procesos de Organización Comunitaria, a través de un programa de capacitación y formación
en técnicas de Arte y Educación Popular, para referentes comunitarios.
b) Propiciar el Intercambio de Experiencias Locales, a través de “Circuitos de Giras Artísticas Comunitarias”, realización de “Congresos Populares” y la institucionalización creativa de una
“Red de Intercambio y Comunicación Cultural”.
c) Agenciar, difundir y multiplicar los conocimientos aprehendidos en la Sistematización Participativa de Experiencias Comunitarias y de Recuperación y Construcción Cultural.

¿Quienes lo hicimos?
Convocados por el CEDEC (Centro de Estudios Culturales), organización de la comunidad, con
sede en San Fernando, conurbano norte de Buenos Aires, las docentes Liliana Dozo, y Claudia
Stigol, y los alumnos de la Licenciatura de Arte Dramático del I. U. N. A., Nuria A. Maidana, Pablo
E. Sosa, Alejandra F. Mazzeo, Soledad Grimaldi, Nadia M. Brito, Facundo N. Córdoba, Carolina
L. Guareschi, Andrea Capelutto, Mariana A. Beliz y Natalia V. Porión, decidieron sumarse a la
propuesta que venía realizando la institución, aportando la mirada técnica, sobre las actividades
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artísticas, y promoviendo la discusión sobre la construcción de programas de acción sociopolítica
en distintos barrios bonaerenses, a través del arte.
En el desarrollo del programa, se sumó como parte activa otra organización de la comunidad,
Pies por la Tierra, de Lomas de Zamora, que también participó activamente en el diseño del mismo. A medida que se fueron desarrollando las acciones barriales, se incorporaron 43 instituciones
barriales, (sociedades de fomento, clubes, escuelas, asociaciones civiles, bibliotecas barriales y
populares entre otras).

Población destinataria
Las características generales de la población que participó en la implementación de este proyecto, se corresponde con la realidad general de los vecinos y vecinas de cualquier barrio de las
zonas más pobres del conurbano. Nos referimos a diversos grupos de: a) Vecinos que se reúnen
espontáneamente ante alguna eventualidad que irrumpe en la cotidianeidad barrial. b) Grupos de
adolescentes y jóvenes que se juntan en la esquina, paredón o en algún espacio público del barrio.
c) Grupos de niños y niñas .d) Grupos de Abuelos. e) Organizaciones de la Comunidad (Clubes,
Sociedades de Fomento, Centros Tradicionalistas, Centros Culturales, Centros de Tercera Edad,
etc). f) Instituciones (Iglesias, escuelas, delegaciones municipales, jardines, etc.) De los Distritos
de Tigre, San Fernando, La Matanza y Lomas de Zamora, de los barrios: Villa Hall, Benavidez, Don
Torcuato, Virreyes Oeste, Virreyes Este, Alberdi, Gral. Pacheco, Santa Marta, Villa Albertina, Santa
Catalina, Villa Lamadrid, Villa Centenario, Villa Fiorito, Villa Urbana, Villa Madero, San Pedro, Los
Álamos, Los Ceibos Sur y Norte, San Pablo.

Modalidad de trabajo
Se trabajó en siete grupos de 20 barrios del conurbano, en los que los voluntarios universitarios
fueron los promotores de la articulación y el intercambio entre la comunidad local y las instituciones. Durante los 12 meses del proyecto, el proceso en cada uno de los barrios, mantuvo tres líneas
de trabajo paralelas que se retroalimentaron a lo largo del proceso: a) El proceso de investigación y
problematización comunitaria, organizado en actividades semanales a cargo de parejas pedagógicas formadas por un profesor de arte y un educador popular. b) Charlas y/ o entrevistas a personalidades públicas, que sirvieron de disparadores o capacitación sobre las temáticas seleccionadas
(pobreza, adicciones, juventud, organización comunitaria, construcción de ciudadanía, etc). c)
El proceso de sistematización participativa, que se realizó utilizando herramientas de educación
popular, en talleres comunitarios y Congresos Barriales.

Acciones desarrolladas por los voluntarios
1) Realización semanal de Talleres Artísticos, Educación popular, y Comunicación Comunitaria
en los siete barrios de trabajo. En forma conjunta se fueron realizando acciones de Investigación
y recopilación de información en cada grupo, sobre la realidad, y la historia barrial. 2) Como
resultado de ello, en cada barrio, se conformó un grupo artístico, que se dedicó a la creación
colectiva de una Obra, con el objetivo de generar muestras artísticas comunitarias en cada barrio,
realización de giras artísticas Intra- Barriales (en instituciones del barrio, espacios públicos, casas
de familia), e Inter-barriales, es decir la creación de un circuito de intercambio en todas las zonas
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del conurbano, realizándose más de 50 eventos en siete barrios. 3) Con cada presentación artística en los barrios, y a partir de las mismas, se realizaron congresos barriales de debate sobre las
problemáticas socio-culturales de los mismos, generándose en ellos, diagnósticos, análisis y propuestas de modificación de las situaciones conflictivas. 4) Se facilitaron las herramientas técnicas
a los participantes del programa, para el armado de periódicos, boletines y carteleras de difusión
Comunitaria. 5) Se propició la participación de los grupos con productos artísticos, en encuentros
provinciales, nacionales, e internacionales de Arte y Educación Popular, promoviendo su inserción
en Redes Nacionales e Internacionales sobre temáticas de Desarrollo Comunitario. 6) Un elemento importante del programa fue la organización de talleres de Capacitación en Sistematización
Participativa, los que propiciaron el diseño y la creación de instrumentos de registro participativo,
y la creación del “Registro participativo y Jornadas Locales de Sistematización Participativa”, lo
que permitió elaborar los documentos de Sistematización de todo el proceso, desde lo barrial,
hasta lo interbarrial, para concluir en la realización de un Congreso de Incidencia en el ámbito
Académico y Estatal, sobre Experiencias exitosas de Desarrollo Comunitario, y la consecuente
confección y publicación de un Libro con la sistematización de toda la Experiencia. 7) Por último,
se realizó un cortometraje con el resumen del programa, para proyectarlo en todo el conurbano,
especialmente en entidades de la comunidad, realizando jornadas de promoción de los resultados
del mismo, propiciando, además, ponencias de difusión de la experiencia en ámbitos nacionales
e internacionales.

Impacto en la comunidad
Más allá de haber alcanzado las metas fijadas, es decir, la conformación de los siete grupos
artísticos en los barrios, con vecinos que tomaron la herramienta artística en función social, de
haber logrado la interrelación de esos vecinos con las instituciones de su comunidad, de haber
conformado un circuito de intercambio e interrelación entre comunidades de las zonas norte, sur
y oeste del conurbano bonaerense, algunos indicadores muestran en forma concreta el impacto
del programa.
24 jóvenes retomaron sus estudios secundarios inconclusos.
6 jóvenes comenzaron con sus estudios universitarios.
62 vecinos definieron su vocación artística en forma profesional o semiprofesional.
44 vecinos buscaron y obtuvieron trabajo.
26 proyectos de resolución a problemas sociales fueron presentados.
16 de los mismos fueron puestos en prácticas.
3 micro-emprendimientos productivos fueron generados.

Impacto en los alumnos universitarios
Es necesario resaltar, que la mayoría de los alumnos universitarios que encarnaron este
proyecto venían de incipientes experiencias de trabajo artístico comunitario. Este hecho no es
menor, pues los predispuso de mejor manera, no solo para realizar las prácticas de campo, y los
trabajos concretos, sino también para comprender la realidad cotidiana de los barrios en donde
se desarrollaría la acción, quizá la antítesis de los claustros universitarios.
También es un dato cierto, que la preparación técnica adquirida en la Universidad, les posibi-
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litó encarar la formación de grupos, y el traspaso de conocimientos, de una manera mucho más
sólida, y este hecho aportó certeza a la hora de analizar y proponer actividades artísticas, que
promovieran una mejor solución a las problemáticas sociales de los barrios.
Como corolario del impacto, cabe destacar que la mayoría de los alumnos han tomado esta
experiencia como tesis final de su carrera, y han establecido lazos sólidos con los vecinos y las
organizaciones de los barrios, para continuar con el desarrollo y la profundización del programa a
largo plazo.
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Responsable del Proyecto: Ing. Ilda C. Villalba
Universidad Nacional de Formosa
direccióndetránsitofsa@argentino.com

PROMOCIÓN DE DERECHOS y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Educación vial: modalidad local
del transito vehicular, ciclista,
motociclista y peatonal
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Breve descripción del proyecto
El objetivo de dicho proyecto es la concientización y educación de los usuarios de la vía pública
para que, por medio del conocimiento de normas que regulan el tránsito, pueda contribuirse a la
disminución los índices de accidentes de tránsito. Los accidentes viales constituyen uno de los
principales factores de mortalidad en la Argentina. Las estadísticas muestran índices alarmantes y
revelan que el 80 por ciento de los casos se producen por fallas humanas. Formosa, por su parte,
cierra la estadística de las provincias del NEA con 21 vidas segadas. El informe revela que el 80
por ciento de los accidentes de tránsito se producen como consecuencia de fallas humanas. En
gran medida, se debe a la arraigada cultura automovilística de incumplimiento de las normas:
exceso de velocidad, no utilizar las luces bajas, la mala costumbre de no ponerse el cinturón de
seguridad, los sobrepasos arriesgados y el consumo de alcohol, antes y durante la conducción.
El tránsito en Formosa es caótico y la culpa no la tiene ni la Policía ni los inspectores de tránsito. Se trata de una cuestión de educación y de cultura. No hay un conductor que se salve de
cometer infracciones. El ciclista circula desaprensivamente como si fuese el dueño de la calle. Los
velocípedos no tienen elementos refractarios como en otros países, ni mucho menos luces que lo
hagan visibles.
El proyecto se está llevando a cabo en el radio centrico de la ciudad de Formosa y en los principales accesos y Avenidas.

Actividades:
Lo que nos motivó a elegir este tema para el desarrollo de nuestra investigación, es básicamente el hecho de que nos sentimos muy preocupados por la evidente irresponsabilidad e imprudencia
de los conductores, ciclistas y peatones de la ciudad de Formosa, y los graves accidentes que se
producen por su conducta. Por otro lado, al haber viajado a países del primer mundo donde hay
una organización del tránsito que funciona correctamente, somos conscientes de que nuestra situación indudablemente se puede revertir.
Considerando que en la ciudad de Formosa se observan diariamente accidentes de tránsito, y
deduciendo que algunas de las causas son la deficiente organización vial y un diseño urbanístico defectuoso, pensamos que la modificación de este problema es sumamente relevante para la
dinámica de la ciudad, para una grata vida en sociedad y para la seguridad de las personas. Un
correcto diseño urbanístico y un tránsito más organizado, hacen a la armonía de la comunidad y la
seguridad de los individuos.
Así es que, al sentirnos plenamente involucrados con esta problemática, en nuestro carácter
de ciudadanos responsables, deseamos contribuir a la modificación de la situación, con el fin de
mejorar la organización de nuestra ciudad y así llevar a una mejor convivencia.
Con esta investigación, nos proponemos realizar un profundo análisis del caso, estudiando
detenidamente el diseño urbanístico de Formosa y analizando sus posibles falencias, a la vez que
intentaremos determinar las causas primordiales de los frecuentes accidentes de tránsito, para así
llegar a cambiar esta realidad que nos afecta a todos.
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Metas Alcanzadas:
Los voluntarios volcaron sus conocimientos en las calles a fin de lograr un eficiente cumplimiento de la aplicación de la ley y el control. También se acentuó, de modo progresivo, la difusión de
las medidas preventivas a fin de concientizar a la población mediante la distribución de folletos en
la vía pública.
Cantidad de estudiantes voluntarios
Veinticinco (25) estudiantes voluntarios
Cantidad de Docentes/ Investigadores
Dos (2)
Cantidad de Organizaciones sociales participantes:
Una (1)
Cantidad y características de la población destinataria:
Cantidad de personas aproximadas que serán beneficiadas con el voluntariado:
199.000 personas de todos los grupos erarios.
Estudiantes Voluntarios:
Los alumnos voluntarios recibieron cursos de capacitación por parte de los inspectores de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Formosa que sirvió para que actuaran como Autoridades
de Aplicación en las calles de la ciudad conjuntamente con los inspectores.
Los mismos volcaron sus conocimientos en las calles a fin de lograr un eficiente cumplimiento
de la aplicación de la ley y el control. También se acentuó de modo progresivo la difusión de las
medidas preventivas a fin de concientizar a la población mediante la distribución de folletos en la
vía pública.
Se realizaron, además, una serie de entrevistas a informantes claves, miembros de organizaciones no gubernamentales, expertos y funcionarios del Estado.
Durante el desarrollo de la presente investigación, los voluntarios se encontraron con tres ejes
concretos que vienen a construir un nuevo enfoque de la cuestión que examinamos. El primero
de ellos es la necesidad de modificar el modo en que nombramos a los hechos que usualmente
denominamos “accidentes” y de construir un lenguaje que permita identificar específicamente las
causas y las consecuencias de estos hechos, caracterizándolas como “pasibles de ser previstas y
por lo tanto prevenidas”. Los otros dos “ejes” que serán abordados se corresponden con la reelaboración de la idea de la seguridad vial en torno a los marcos conceptuales del la “salud” y de la
“justicia”.
En la ciudad de Formosa, el tránsito es caótico, a pesar del control efectivo por parte de las
autoridades de gobierno, las leyes de tránsito son incumplidas constantemente. Además, la educación vial es nula, Consecuentemente, tanto los conductores como los ciclistas y peatones violan
diariamente las leyes de tránsito, resultando esto un factor con mucho peso en las causas de los
accidentes de tránsito.

Impacto en su formación:
Los voluntarios manifiestan que el objetivo principal de la educación vial debe ser motivar, en
los educandos, la conciencia de ser una parte activa y responsable del sistema del tránsito, posibi-
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litándoles, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje:
- Conocer y comprender las características y las reglas que lo ordenan;
- Comprender los riesgos del sistema (posibilidades de accidentes) y la forma de evitarlos;
- Como participantes del tránsito, tomar actitudes, conductas, y hábitos seguros, responsables
y solidarios para el cuidado y respeto de la propia vida y la de los demás, en el espacio compartido
de la vía pública;
- Contribuir a que cada uno de ellos llegue a ser agente de cambios positivos en su comunidad.
La propuesta es enfocar la enseñanza de la educación vial desde la perspectiva de la concepción del tránsito como un sistema que hacemos entre todos, lo cual, desde nuestra experiencia en
la educación vial de niños, adolescentes y adultos, aporta las siguientes ventajas:
- Define la acción de circular en la vía pública como un acto social. La interacción e interdependencia están en el centro de la atención. Ya no se trata solamente del niño que va a su escuela, se
trata del niño que va a transitar, a interactuar con los demás en un espacio compartido y que les
pertenece a todos; para lograr su propósito, debe tener siempre en cuenta a los demás.
- Se resignifica y revalorizan las normas y señales que ordenan el sistema y hacen posible la
interacción. El niño, adolescente o adulto, puede comprender la necesidad de que existan reglas
de circulación y códigos de comunicación y entendimiento con los demás usuarios de la vía, para
poder interactuar entre sí. Así, surge un espontáneo interés por conocerlas.
- Se transforma a cada usuario en un “hacedor” del sistema, “responsable” inmediato del mismo.
Gracias a la colaboración de los inspectores de tránsito de la Municipalidad de Formosa, y de
algunas personas destinatarias, se logró la aceptación de los mismos como órganos de contralor, a
pesar de tener obstaculizaciones de personas influyentes o de poca educación que no respetan las
leyes.
En líneas generales, nadie coincide con el hecho de que día a día mueran o se accidenten personas en las rutas, avenidas y calles de la Argentina. Pero lamentablemente, una cosa es lo que la población piensa, y otra muy distinta lo que realiza cuando se conforma como una parte del tránsito.

Inserción del proyecto en la comunidad
Esta dicotomía, como cualquier otra que tenga a todos los componentes de un país como protagonistas, no puede ser resuelta en forma directa a través de ellos. Pese a que es verdad que una
sociedad “encaminada” puede servir de ejemplo para que los niños se inserten como potables
conductores o peatones al “tránsito”, no ocurre lo mismo cuando se trata de un país en el que no
se respetan las normas viales, y raramente son condenados quienes las infringen.
Sin embargo, se ha logrado que gran parte de la población los acepte para el contralor, ya que
los voluntarios no pueden realizar actas de infracción pero si informar a los inspectores las faltas
incurridas; aunque es necesario remarcar que se encontraron con personas que no permitían que lo
mismos tomen los datos referentes a la infracción.
Todo esto lleva a una mayor educación y concentración, ya que los mismos podrían derivar no
solamente de las clases sociales sino también de las influencias políticas, pero es prioridad del
gobierno que todos asuman esta responsabilidad sin excepción.
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Rol de las Instituciones participantes:
El presente proyecto se articuló con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Formosa, con el que se trabajó de manera mancomunada sin tener obstáculos, ya que la Dirección se
encuentra a disposición del Proyecto y los Voluntarios. Hasta se llegó a conversar con el Señor
Intendente, la posibilidad de promover una cantidad de pasantías para algunos de los voluntarios,
ya que la Dirección de Tránsito cuenta con poco personal para toda la ciudad de Formosa.
La Dirección de tránsito puso a disposición del proyecto la mayoría de sus inspectores como
también los recursos utilizados para folletería.
Conclusión:
Nuestra sociedad necesita asumir un compromiso directo con la educación vial. Una educación
integrada y orientada al desarrollo humano, adaptada al marco social, económico y geográfico de
cada individuo.
No podemos desvincularnos de la crisis cultural que enfrentamos ni de nuestra carencia de
valores y convicciones compartidas. Por lo tanto, comenzar por la idea de mejorar nuestra calidad
de vida a través de la educación, en el caso concreto educación vial, sería un buen inicio.
Partimos con la idea de demostrar por qué las políticas públicas orientadas a la educación vial
son ineficaces, y nos encontramos con una realidad que avala nuestras hipótesis de ineficiencia
en las actividades públicas, exteriorizada por la falta de una política integradora que coordine las
acciones de la gran cantidad de organismos que tratan el tema.
Es importante profundizar la conclusión a la que arribamos, para que se llegue a entender el
enfoque mediante el cual se llevó a cabo el trabajo. Si bien hemos encontrado dentro de los organismos que analizamos, programas que se llevan a cabo en forma eficiente, esa eficiencia individualista, se convierte en ineficiencia a la hora de extender el análisis más allá de sus fronteras; es
decir, incluyendo a la totalidad de los organismos que interactúan ante este difícil problema.
Para nosotros, el Ministerio de Educación debería trabajar como eje central asumiendo la responsabilidad de esta gran problemática de carácter Nacional, organizando a todos los órganos que
se encargan de llevar adelante estas políticas.
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Representación cultural en jóvenes y
niños de alto riesgo social
Cátedra de Derechos Humanos
Facultad de Ciencia y Tecnología
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Centro comunitario del Barrio San Martín (Volcadero),
Comunidad educativa de la Escuela Nº 188 “Abel Bazán y Bustos”
adelinaale@gigared.com

PROMOCIÓN DE DERECHOS y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Responsable del Proyecto: Adelina Ale
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1. Breve descripción del Proyecto
Este proyecto se inició hace dos años con financiamiento del MECyT de la Nación Programa
Voluntariado Universitario, mediante la Secretaria de Bienestar Estudiantil de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos (UADER). La acción inicial se focalizó en el estímulo y desarrollo de
expresiones artísticas y culturales de los jóvenes y niños del barrio San Martín, comúnmente denominado “Volcadero”. Generando espacios para el encuentro lúdico y artístico, trabajamos en la
escuela con el taller de murga y en el centro comunitario con los talleres de arte.

1. a. Visión
El Proyecto está al servicio de la provincia de Entre Ríos y en particular, en la zona del Barrio
San Martín (el Volcadero) conformando una red de trabajo con ONG, organismos educativos universitarios, privados, y centro comunitario del Barrio San Martín.

1. b. Misión
Construir un espacio lúdico y creativo en el Barrio San Martín y la escuela Nº 188 “Abel Bazán
y Bustos”, para niños y jóvenes de alto riesgo social, del barrio “Volcadero”.

2. a. Situación socio - económica del barrio
En el Volcadero viven 91 familias1, en condiciones de extrema pobreza, en su mayoría son
cartoneros, cirujas, jornaleros, pescadores, y vendedores ambulantes. Las mujeres son, en su
mayoría, amas de casa o trabajan en quehaceres domésticos; las familias están constituidas con
presencia de familia extendida (abuelos, tíos, y otros parientes comparten la vivienda). El número
promedio de hijos es cuatro por familia. Paraná produce unos 300 mil kilos de residuos domiciliarios por día que, por ahora, no tienen un tratamiento adecuado y son vertidos a cielo abierto en
el Volcadero Municipal2.
Por lo general las casas son de cartón, carecen de agua potable, cloacas y asfalto; generalmente tienen un basural junto a la vivienda, porque seleccionan el cartón y metal para la venta. La
basura acumulada en los fondos de la escuela provoca olores, presencia de insectos y roedores. El
humo es continuo por la quema, y provoca situaciones delicadas para la salud de los pobladores
del barrio.
“En el área barrial considerada se comprueba que el estar “más arriba” o “más abajo” en la
pendiente que termina en las inmediaciones de las lagunas formadas por el río Paraná, marca una
manifiesta reproducción de la asimetría socio-económica. (...) Las categorías “arriba” y “abajo” se
convierten así en núcleos sistematizadores e inclusivos que esconden los principios ordenadores
3
de las prácticas y diferencias sociales” .
1-Dato proporcionado por BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL Nº 284 / VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2005.
2- http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=noticias&idarticulo=1927&idseccion=12. Noticia 22/02/2006. El Diario (Paraná, Argentina).
3- http://www.fts.uner.edu.ar/investig/proyec_finaliz.htm
“Los de arriba y los de abajo. Una problemática de la identidad cultural barrial en la ciudad de Paraná”* Director: Lic.
Enrique Timó. Este artículo reseña los resultados finales del Proyecto de Investigación homónimo, ejecutado en la Facultad
de Trabajo Social y financiado por la SICTFRH, UNER.
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3. Estudiantes Voluntarios. Acciones
Los estudiantes trabajaron inicialmente en la sensibilización barrial y comunitaria para acercar
jóvenes y niños al proyecto. El choque cultural de bajar al basural, ver la realidad de la exclusión,
dialogar con jóvenes de su misma edad, pero con distancias muy grandes en vivencias y expectativas de vida, hizo revisar sus propias prácticas de vida comunitaria y pensar en los Derechos
Humanos. Y ver en los DD.HH la causa para el trabajo conjunto y la lucha para lograr la equidad e
igualdad de oportunidades en los niños y jóvenes argentinos y latinoamericanos.
El impacto en la formación fue progresivo, fortaleciendo la agudeza en la crítica a los textos
teóricos trabajados. El trabajo en campo permitió transponer perspectivas conceptuales al análisis
de realidades “reales” observadas en el barrio integrando miradas teóricas y empíricas.
Debilidades: el miedo a lo desconocido y la inseguridad de estar en terreno sospechoso. Fueron
las primeras impresiones sufridas por los alumnos en las salidas a campo.
Fortalezas: El barrio y la escuela aceptaron la participación de los alumnos sin ningún problema
facilitando la tarea en todo momento4. Mediante el intercambio cultural de la obra de títeres “Diálogos cortados entre el Dictador y la Joven”, los alumnos descubrieron en los gurises y jóvenes del
Volcadero inquietudes, sueños y miedos ante la realidad y el futuro. En el análisis de las respuestas
de los jóvenes del barrio, percibimos cierto conformismo con su pobreza estructural y resignación
frente a la exclusión.

4. Trabajo comunitario.
La inserción del proyecto en la comunidad fue progresiva respetando los tiempos sociales y
comunitarios. Inicialmente trabajamos con los referentes barriales: Junta vecinal, Centro comunitario, Madres voluntarias del comedor escolar y copa de leche, Voluntarias del costurero y ropero
de barrio, docentes y directivos de la escuela; estableciendo acuerdos para trabajar coordinadamente con la población del barrio. Tuvimos que respetar pautas de funcionamiento establecidas en
la zona (se trabaja de tarde porque a la mañana todos están trabajando clasificando la basura en
el Volcadero). También contamos con el apoyo del párroco de la zona, quien nos acompañó en las
bajadas iniciales. Actualmente trabajamos junto y con la comunidad del barrio, los martes con el
taller de tejido y máscaras al que asisten madres5, y los jueves en el taller de percusión y murga.
El impacto del proyecto no esperado es la suma del todo el personal docente y directivo de la
escuela Nº 188 “Abel Bazán y Bustos”. Nuestro proyecto forma parte del PIE (Proyecto Institucional Educativo) de la escuela, trabajamos sistemáticamente con un cronograma de acciones en
talleres de manualidades y arte, en el Nivel Inicial, EGB 1 y 2. En octubre haremos una muestra
educativa con la producción de los talleres invitando a la comunidad del barrio. El principal beneficio del proyecto, es la generación de un espacio de participación creativa y lúdica para los chicos
dentro de la escuela y en el barrio.

4- No olvidemos que el trabajo en el barrio lleva más de cuatro (4) años sin interrupción, siendo nuestra presencia aceptada
por los referentes barriales y comunitarios.
5- Esta actividad no estaba prevista pero surgió por la presencia de las madres al esperar a sus hijos en el taller de máscaras. Es de destacar la excelente predisposición de la capacitadora que supo captar el interés de las madres.
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Los factores que propiciaron la continuidad del proyecto es la identificación de los actores
participantes con los objetivos planteados en el proyecto. Los obstáculos estuvieron ligados a momentos políticos partidarios durante las elecciones, que pusieron algo “tenso” el clima del barrio.
Estos escollos están superados y actualmente estamos trabajando sin ninguna dificultad.

5. Rol de las organizaciones sociales:
En la ejecución del proyecto trabajamos distintas organizaciones sociales:
Trabajaremos en red con otras instituciones, el trabajo en red, implica la presencia y la acción
de distintas instituciones y organizaciones uniendo esfuerzos para mejorar la calidad de vida de
los niños y jóvenes del Volcadero. Cada uno desde su perspectiva de acción, pero articulados en
la división y coordinación de tareas, focalizamos la tarea en pos de la población beneficiaria y la
misión del proyecto.
El equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) conformado por
docentes, alumnos y capacitadores. La Dirección de Cultura Municipal aportó los docentes para
los talleres de arte, murga y teatro. Las responsabilidades y división de tareas en el terreno de
trabajo, se consensuaron mediante actas acuerdo y convenios elaborados entre las instituciones
participantes del proyecto.
El lugar físico para el desarrollo de los talleres es la escuela y el centro comunitario del barrio,
habiendo organizado una nueva distribución de tiempos y espacios institucionales. Los alumnos
del Instituto Michelangelo6, trabajaron junto a los alumnos de la Esc. 188, contenidos y acciones
relacionadas a Derechos Humanos.
Rotary Club Paraná trabajó en el barrio con la provisión de lavandina para potabilizar el agua, y
en casos de necesidad extrema ayudó para costear gastos médicos. Otras instituciones apoyaron al
proyecto mediante la provisión de fondos; tarjeta SIDECRER, y algunas Pymes de la zona.
Lo exitoso de las prácticas comunitarias se fundamenta en el respeto a los tiempos de cada
una de las instituciones participantes, siendo el proyecto un vehículo facilitador donde convergen
las acciones realizadas por cada una de ellas, en pos de la población beneficiaria.

6- Los alumnos de la escuela Michelangelo trabajaron en campañas para recolectar colchones,
alimentos ropa y útiles para los familias del Volcadero. Próximamente coordinaremos acciones con
el centro comunitario para entregar estos elementos a las familias del barrio que más lo necesiten.
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Programa de Autoproducción
de Alimentos (PAA)
Responsable del proyecto: Virginia Hamdan
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Mar del Plata
INTA Balcarce

ECONOMÍA SOCIAL

vhamdan@telefax.com.ar
vhamdan@balcarce.inta.gov.ar
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Breve descripción del proyecto
El Programa de Autoproducción de Alimentos (PAA) pertenece a la Universidad Nacional de
Mar del Plata y surge en la Facultad de Ciencias Agrarias a partir de reflexiones de un grupo de
estudiantes y docentes acerca del rol que podía jugar la Universidad en la comunidad a partir de la
crisis imperante en el 2001. Se implementa en el 2002 con el objetivo de promocionar la huerta
urbana agro ecológica y la participación y la organización comunitaria en barrios carenciados de
las ciudades de Mar del Plata y Balcarce (BA). Se pretende que sectores en situación de pobreza
y excluidos del circuito formal de trabajo logren una mejor integración a la sociedad mediante el
desarrollo y consolidación de procesos autogestivos y solidarios, constituyéndose así en actores
protagónicos de su propio desarrollo.
Mediante la generación de espacios participativos y de organización comunitaria se promueve:
la auto producción de alimentos agros ecológicos y su consumo; la producción de excedentes para
venta; el fortalecimiento de redes alternativas de comercialización, con el fin de complementar el
ingreso familiar y la inclusión social y, la medicina natural y el auto-cuidado de la salud. Se busca
fortalecer las huertas comunitarias y crear espacios de promoción de la Agricultura Urbana, que
aproxime la oferta y la demanda de productos agros ecológicos producidos de manera socialmente
justa. A partir de la participación y el compromiso, se pretende establecer organizaciones sólidas,
no sólo para superar limitaciones económicas, sino también para crear afectos y lazos solidarios.
Se realiza el acompañamiento y seguimiento de más de 100 huertas comunitarias. Además, se
incorporaron 5 pequeños productores y se acompañan a 10 huertas institucionales. Se logró poner en funcionamiento diferentes proyectos productivos: 13 proyectos de producciones animales
intensivas (avícolas, apícolas y cunícolas); 11 viveros; y 4 jardines saludables (Plantas medicinales). Se elaboran conservas y productos de cosmética natural. En la actualidad comercializan su
producción 40 huertas y/o granjas comunitarias, vendiendo la mayoría en la Feria Agro ecológica
Municipal de Mar del Plata (Aprobada por el municipio gracias a gestiones realizadas por el PAA en
articulación con Pro Huerta del INTA). También se venden en la Feria Municipal de Balcarce. Se
autoabastecen y venden los productos de huerta y granja 450 familias y trabajan 550 personas
Participan 15 estudiantes voluntarios de diferentes carreras, los cuales se suman al trabajo
de otros estudiantes de la Universidad que participan bajo la modalidad de Pasantía Educativa
Interna. Colaboran 18 docentes –investigadores de seis Unidades Académicas de la UNMdP. Actualmente son 12 las organizaciones de la comunidad involucradas en el Programa, las cuales han
contribuido al crecimiento y consolidación del mismo.
Los destinatarios corresponden a la población urbana y peri-urbana en situación de pobreza,
desocupados o sub-ocupados. Un elevado porcentaje recibe planes sociales, los cuales realizan
una contraprestación de servicios en la huerta; con el tiempo, su trabajo fue excediendo esta contraprestación, trasformándose la huerta en un medio de vida.

Estudiantes voluntarios
Cada estudiante realiza el acompañamiento y seguimiento técnico y organizacional de alrededor de
6 a 8 huertas comunitarias, visitadas semanal o quincenalmente, trabajando en torno a la evaluación y planificación de las tareas a realizar. Son coordinados por dos profesionales, Coordinadores
Técnicos del PAA, y el grupo es respaldado por docentes - investigadores de la Facultad de Ciencias
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Agrarias, del INTA Balcarce y de otras Unidades Académicas de la Universidad, quienes participan, desde
cada una de las disciplinas, en línea con propuestas
contenidas en proyectos de investigación. Asimismo,
se articulan actividades con diferentes instituciones,
profesionales y técnicos del medio. Su trabajo no se
reduce a las cuestiones técnicas solamente, teniendo
que realizar un gran esfuerzo en cuanto a formación
en dinámica de grupos. Los estudiantes mantienen reuniones semanales con los profesionales del programa,
en las cuales se analizan las dificultades y los logros,
se comparten experiencias, se planifican las capacitaciones y se deciden los pasos a seguir. El crecimiento
del PAA, ligado a la autonomía y capacidades que adquirieron los estudiantes, llevó a reorientar la estructura de trabajo, conformándose áreas específicas que
tienen como rol coordinar el accionar de diferentes temáticas claves. Esa experiencia les permitió participar
en proyectos de extensión y de investigación.
Desde su origen, el Programa se pensó como una
actividad cuyos protagonistas siempre fueran los estudiantes, constituyéndose en los pilares centrales de
la vinculación con la comunidad. La modalidad de
extensión - acción - participativa con la comunidad,
introduce un cambio muy importante en la formación,
participan de un modo de trabajo no impartido por la
propia Universidad - salvo excepciones y les permite
tomar conciencia de una realidad que no imaginaban.
El trabajo en el PAA implica un aprendizaje constante. Los estudiantes sostienen, que el mismo no sólo
posibilita una experiencia laboral, sino que va mucho
más allá, se vislumbran otros horizontes profesionales.
Adquieren un aprendizaje que en sus carreras no se
imparte: el de las relaciones humanas, el del esfuerzo conjunto y solidario, el de la confianza, el de las
experiencias de vida de la gente, el trabajo en equipo
interdisciplinario, la construcción colectiva del conocimiento y el descubrimiento de una habilidad vocacional desconocida, enmarcada o no en sus respectivas carreras.
A pesar de estos logros en la formación integral,
un obstáculo importante es la resistencia al reconoci-
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miento curricular. Sin embargo, por la voluntad y constancia
de los estudiantes - y de unos pocos docentes - se han cristalizado algunos reconocimientos en diferentes carreras a través
de: tesis de grado; pasantías con créditos, trabajos prácticos
y/o finales de algunas asignaturas, presentación de trabajos a
congresos y jornadas o, simplemente, ganas de contar lo que
se realiza dentro del PAA en cada ámbito académico en donde
se encuentren. Esto posibilitó la inserción de temáticas importantes tales como: agroecología, agricultura urbana, desarrollo
local sustentable, compromiso social, trabajo participativo y
solidario, entre otras, conceptos que, sin estar aún instalados
en algunas asignaturas, los estudiantes, que pasaron o aún
permanecen en el PAA, introducen en las aulas para debatir
con total convencimiento frente a los docentes y a sus propios
pares.

Comunidad
A partir de la crisis del 2001, un porcentaje importante de
la población sufrió la exclusión social y económica, en un medio urbano con poca o nula demanda de sus saberes y capacidades. En consecuencia, un elevado porcentaje de excluidos se
vieron obligados a organizarse, surgiendo un fuerte movimiento
con base social en los sectores desempleados y empobrecidos y
base territorial en los barrios de los centros urbanos, y que, con
ciertas variantes entre grupos, se organizaron territorialmente
para luchar por planes de empleo. La implementación de los
planes de empleo por parte del gobierno, además de atenuar
las situaciones de pobreza extrema, ha servido como herramienta de organización y consolidación de estos movimientos
barriales. En muchos casos, fueron surgiendo servicios comunitarios que incluían progresivamente proyectos productivos de
distinto tipo, que resultaron válidos para la satisfacción de sus
necesidades y para lograr mayor autonomía y capacidad organizativa.
En este marco, el PAA manifiesta el interés de acompañar el
proceso de organización que ya se había iniciado en la comunidad, aportando herramientas para contribuir y fortalecer la
autogestión y organización comunitaria de estos sectores altamente vulnerables. Los mismos vecinos se nuclearon en torno
al PAA para la formulación de proyectos productivos. El Programa fue considerado como una herramienta válida para actuar
en el desarrollo comunitario local y este nuevo desafío requirió
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el estudio y adecuación de tecnologías productivas
y organizacionales.
En cuanto a la repercusión, la modalidad de
abordaje con la comunidad, que promueve la pertenencia, la autogestión, la solidaridad, la organización comunitaria, fue la que posibilitó el impacto
más importante. Además de los logros cuantitativos,
en cuanto a cantidad de emprendimientos que hoy
acompaña el Programa y la consolidación de los
mismos, el aspecto más importante que se puede
señalar es que los huerteros son protagonistas integrantes activos de esta estructura. Dado el grado de
madurez y consolidación alcanzado, algunos conforman naturalmente un grupo de huerteros que serían
aquellos que en la actualidad toman las principales decisiones del accionar del PAA, conjuntamente
con los estudiantes y coordinadores. Los huerteros
participan cotidianamente en todas las actividades
que tienen que ver con el desarrollo del Programa.
El seguimiento y la evaluación se hacen en forma
permanente en reuniones quincenales, en las cuales
se plantean las dificultades y los logros de las actividades realizadas y se trabaja en su redefinición.
Son parte de la puesta en marcha de todas las
actividades de promoción comunitaria que se llevan
adelante en el marco del PAA: actividades de las
ferias, fiestas y exposiciones barriales, charlas y talleres de capacitación, difusión de la agro ecología,
actividades en promoción de la salud, culturales y
recreativas. El nivel organizativo alcanzado, el grado
de compromiso adquirido y, el trabajo comunitario,
solidario y respetuoso por sus compañeros, entre
otros, son los principales aspectos a destacar como
impacto social logrado.

Rol de las organizaciones sociales
El Programa logró afianzar una importante red de
articulación institucional, que benefició y contribuyó al crecimiento y consolidación del mismo, facilitando los logros alcanzados. Valoramos esta red de
articulación institucional pues permitió construir la
base para una verdadera política de desarrollo local,
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con la participación activa y solidaria de las organizaciones e instituciones del medio, que apoyaron esta
iniciativa que nace desde la Universidad y es llevada
a la comunidad de la mano de los estudiantes. De esta
forma, al ofrecer productos sanos y sin intermediación
cumplen en general con los objetivos de impulsar el
desarrollo local de pequeños proyectos productivos de
base agro ecológica, de manera de integrar a los sectores carenciados al circuito socio-económico, con la
finalidad de devolver la dignidad y mejorar la calidad
de vida de estas familias y de la comunidad en general.
El INTA Balcarce colabora con el aporte de recursos humanos formados (docentes e investigadores),
realiza aportes en dinero, que permiten solventar una
parte de los gastos operativos del PAA, y financian
proyectos de investigación y extensión que articulan
con la actividad de este Programa.
Los Gobiernos Municipales (Balcarce y Mar del
Plata), a través de las Secretarías de Producción, de
Salud y de Desarrollo Social participaron en la ejecución de algunas actividades del proyecto, como por
ejemplo la aprobación de las Ferias Agro ecológicas
Municipales en las dos ciudades donde se ejecuta el
Programa y las actividades de promoción de la salud y
talleres sobre el uso de plantas medicinales en Atención Primaria, que se realizan coordinadamente con
los equipos de salud de los centros sanitarios barriales. La actividad reciente tiene que ver con la modificación de algunas normativas municipales en la
ciudad de Mar del Plata para facilitar el desarrollo y la
comercialización de los productos.
En el marco de esta última actividad, hemos comenzado la articulación con el INTI Regional Mar del
Plata, participando activamente con el PAA aportando
toda su experiencia y conocimientos en lo referente a
normativas para la elaboración y comercialización de
productos elaborados y protocolos de elaboración de
alimentos sanos.
Algunas empresas privadas realizan aportes económicos que contribuyen a mejorar el desarrollo del
Programa, asisten con dinero y donaciones ante emer-
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gencias financieras del Programa, contribuyendo
enormemente al logro de los resultados obtenidos.
A nivel provincial, se reciben aportes regulares de
semillas de Huertas Bonaerenses y a nivel Nacional,
recibimos financiamiento del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, y del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, en el marco de
la Secretaría de Políticas Universitarias, para cubrir
gastos de funcionamiento.
A toda esta red de articulación institucional, se
suman organizaciones sociales y ONGs de las ciudades de Mar del Plata y Balcarce.

Material de difusión del proyecto
Se realizaron diversas presentaciones y publicaciones relacionadas con las actividades del Programa:
En el año 2006, se realizaron presentaciones públicas a las cuales fuimos invitados como disertantes
para exponer las actividades que efectúa el Programa
en: II Congreso Nacional de Extensión Universitaria.
Mar del Plata, agosto de 2006; IX Seminario Internacional “Aprendizaje y Servicios Solidario, Bs. As, octubre de 2006; Feria del Libro 2006, Mar del Plata;
octubre de 2006; Jornada de Capacitación “Agricultura Familiar, Sujetos, Lugares e Intervención. Buenos Aires, mayo de 2006; Semana de la Agricultura
Urbana 2006; Rosario, Santa Fe - “Rosario Cultiva
Redes” integrando la agricultura urbana a las ciudades, agosto de 2006; Taller de Fortalecimiento de
Emprendimientos Agroalimentarios para promotores
Voluntarios. Mar del Plata, agosto de 2006; 1º Taller de Normativa y Comercialización de La Pequeña
Agricultura Familiar. La Plata, septiembre de 2006;
XXIII Jornadas Regionales de Bromatología, VIII Jornadas de Nutrición. “Gestionar el conocimiento para
lograr la seguridad alimentaria. Gualeguaychú, octubre de 2006.
En el año 2007, disertantes invitados de las actividades del Programa: Seminario Taller sobre “Alternativas para la comercialización y la certificación
de calidad de alimentos naturales”. Tucumán, mayo
de 2007; presentación de la experiencia de feria en
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el Segundo encuentro-taller de Agroecología, comercialización y agricultura familiar organizado por MAELLA (Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y el
Caribe) IPAF pampeano y Pro Huerta INTA, La Plata,
agosto de 2007; Conferencia sobre la articulación del
Programa con el INTI en el marco del seminario realizado por el 50ª Aniversario del INTI en Mar del Plata,
septiembre de 2007.
Se presentaron durante 2006 y 2007, diez trabajos
de extensión de las actividades del Programa en congresos y jornadas de extensión publicados en actas y
CD. En Investigación, relacionadas a las actividades del
PAA, se aprobaron los siguientes trabajos: “Sustentabilidad de la Agricultura Urbana: Evaluación de la dimensión Socio-Organizativa de huertas comunitarias” - IV
Congreso Brasileiro de Agroecología, octubre de 2006.
Tres trabajos en el VI Coloquio de Transformaciones
Territoriales. Santa Fe, noviembre de 2006: “Evaluación de la Capacidad Organizativa Grupal en Huertas
Comunitarias”, “La Agricultura Urbana y la seguridad
alimentaria en los programas de intervención”; “Aportes para la evaluación del Capital Social - El caso de
la Agricultura Urbana en Mar del Plata” y Desarrollo
Urbano Sustentable: Evaluación de la Capacidad Organizativa Grupal en Huertas Comunitarias. “Introducción
del Cultivo de Papines en Huertas Familiares y Comunitarias ligadas a la Seguridad Alimentaria Argentina”.
1er Congreso Sociedad Científica Latinoamericana de
Agroecología Medellín, Colombia, agosto de 2007.
Dos trabajos en V Congreso Brasileiro de Agroecología, octubre de 2007: “Índice e indicadores para el
desarrollo sustentable: una contribución para el análisis de la viabilidad de emprendimientos comunitarios
de producción agroecológica” y “Capital Social y Desarrollo Local: Una Estrategia de Acción Universitaria
Participativa para el Fortalecimiento de las Redes Sociales en Comunidades Vulnerables”. Dos trabajos en
el XXX Congreso Argentino de Horticultura y el Primer
Simposio Internacional sobre Cultivos Protegidos: “La
planificación como herramienta de diálogo en huertas
urbanas agroecológicas” e “Introducción del cultivo de
papines en huertas familiares y comunitarias”.

319

Participación e Innovación en la Educación Superior

320

Participación e Innovación en la Educación Superior

Proyecto CREES (Construyendo Redes
Emprendedoras en Economía Social)
Fortalecimiento de la economía social
y el tercer sector en la zona sur del
Región Metropolitana de Buenos Aires
Responsable del proyecto: Lic. Rodolfo Pastore

crees_economiasocial@unq.edu.ar

ECONOMÍA SOCIAL

Direcciones Generales de Vinculación con Sectores Sociales y Productivos y de Bienestar Estudiantil
Secretaría de Extensión Universitaria
Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Quilmes
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Descripción del proyecto
El proyecto CREES (Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social) es una iniciativa
de la UNQ que impulsa la realización de prácticas solidarias de formación profesional. El eje de la
propuesta es la promoción, capacitación y asistencia técnica a emprendimientos socioproductivos
de economía social en Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Retiro y Quilmes.
Los destinatarios del proyecto son personas jóvenes y adultas de sectores populares y clase
media baja que atravesaron dificultades de empleo, precariedad laboral y bajos ingresos, los cuales como respuesta a esas problemáticas llevaron a cabo emprendimientos socioeconómicos de
pequeña escala, intentando así mejorar sus condiciones de vida y de inserción social. El proyecto
busca colaborar con capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento y sustentabilidad de
esas estrategias económicas autogestivas.
Para ello, el proyecto se estructura en cinco líneas de actividades: a) Asistencia técnica y
tutorías a emprendimientos; b) Fortalecimiento y capacitación de programas de microcrédito; c)
Acreditación a organizaciones administradoras de programas sociales; d) Proyectos de promoción
de economía solidaria en el sur del conurbano; e) Formación y capacitación en economía social.
Los estudiantes colaboraron en el desarrollo de las siguientes metas:
a) Asistencia técnica y tutorías a 130 emprendimientos de la región1;
b) Fortalecimiento y capacitación a integrantes de 12 organizaciones promotoras de microcrédito
en el sur del gran Buenos Aires2;
c) Acreditación de organizaciones, realizando un relevamiento institucional de 150 entidades administradoras de programas sociales en el sur del conurbano3;
d) Formulación de dos proyectos de promoción de la economía solidaria en la región dirigido a unos
200 emprendimientos de la región4.
e) Formación sobre socioeconomía
- Realización de cuatro Jornadas con la participación de más de 500 personas5.
- Organización de cinco Encuentros de formación para 160 participantes6.
- Un curso de extensión para 45 integrantes de organizaciones sociales7;
- Dictado por tercer cuatrimestre consecutivo del curso grado “Teoría y práctica de la economía
social” para 63 estudiantes del Diploma en Ciencias Sociales.
f) Elaboración de materiales
- Realización de: informes de tutorías, sistematizaciones, materiales didácticos en economía
social sobre gestión, marketing, dinámicas grupales, etc.
La envergadura de la tarea permitió la integración de un equipo multidisciplinario de unos 20

1- Los mismos son: 35 del Proyecto Recuperar (OIM, villa 31, Retiro); 85 de programas nacionales (50 del “Manos a la Obra” y
25 de “Herramientas por Trabajo”); 16 del Proyecto Integral “Florencio Varela Emprende”, IDEL de Florencio Varela.
2- Las organizaciones pertenecen al partido de Quilmes y Florencio Varela. La capacitación se realiza en conjunto con la Asociación Civil Horizonte.
3- Proyecto para el Ministerio de Desarrollo Social para realizar una encuesta técnica y un informe de precalificación de 150
entidades de Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.
4- Formulación de dos proyectos en vinculación con la Dirección Provincial de Desarrollo Local y Economía Social (Ministerio de
Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires), actores sociales y organismos públicos locales del partido de Quilmes.
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docentes y graduados de la universidad, con quienes colaboran los estudiantes en la realización
de actividades de tutorías, capacitación, fortalecimiento organizacional, formulación de proyectos
y asistencia técnica.
Por su parte, 150 organizaciones sociales y entidades públicas participan regularmente de
las actividades, encuentros e instancias de capacitación. De ellas, se mantienen actividades y
vínculos estrechos con unas 15 entidades, con las cuales se formalizaron convenios mutuos de
colaboración8.

Estudiantes voluntarios:
Participaron en actividades de formación y sensibilización unos 50 estudiantes voluntarios de
las carreras de Administración Hotelera, Comercio Internacional, Comunicación Social, Diploma
en Ciencias Sociales, Educación y Terapia Ocupacional, de los cuales 20 voluntarios continúan
colaborando de manera activa las siguientes actividades:
a) asistencia en tutorías y acompañamiento técnico a microemprendimientos y empresas sociales
de la región;
b) cooperación en actividades de fortalecimiento institucional, capacitación y desarrollo comunitario de organizaciones sociocomunitarias9;
d) formación en economía social, como participantes o como auxiliares docentes en cursos y encuentros de capacitación10;
e) sistematización, registro de experiencias y elaboración de informes11;
f) asistencia en formulación de proyectos de economía social12.
5- En conjunto con organismos públicos, agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil se organizaron los siguientes encuentros:
a) En el mes de noviembre de 2006, la Jornada “Inserción y nueva economía social. Un balance internacional”, en la Universidad que se organizo de forma conjunta con el Proyecto “Redes de empresas y redes de personas” y la ONG Cospe de la Cooperación Italiana. Al mismo, concurrieron 250 emprendedores, representantes de organizaciones sociales, funcionarios locales,
estudiantes, graduados y docentes.
b) “Jornada Compartiendo un proyecto por la recuperación del sur del conurbano”, organizado en conjunto con la Federación de
Entidades de Bien Público de Solano, la Comisión de lucha contra la inundación y la contaminación (COLCIC) y la Facultad de
Arquitectura de Universidad de Buenos Aires, con la asistencia de 100 representantes de organizaciones sociocomunitarias.
c) “Primer Encuentro distrital de emprendedores, estado y organizaciones de la sociedad civil”, organizado en forma conjunta
con la Subsecretaría de Abordaje Territorial (Ministerio de Desarrollo Social), el Ministerio de Desarrollo Humano y la Jefatura
de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires y la Unidad Ejecutora de Inclusión Social del Municipio Quilmes, al cual asistieron
160 emprendedores.
d) Seminario de “Economía social, empresas y cooperativas sociales para el desarrollo local y la lucha contra la desigualdad. El
papel de la Cooperación Internacional”, organizado en conjunto con la oficina de la Cooperación Internacional de la Embajada
de Italia. Participaron del seminario 60 participantes entre docentes, funcionarios públicos, representantes de entidades de
cooperación internacional y dirigentes de organizaciones no gubernamentales.
6- Durante los meses de marzo a agosto de 2007, se desarrollaron 5 talleres mensuales de formación, reflexión e intercambio con el propósito de transmitir los valores, principios y experiencias de la economía social. Cada encuentro tuvo entre
otros ejes temáticos microcréditro, voluntariado, empresas sociales y desarrollo local.
7- Se ha iniciado el curso de Extensión “Promoción del desarrollo local, la economía social y el fortalecimiento de las
organizaciones socio comunitarias”, a desarrollarse en 39 horas en 13 clases de tres horas semanales desde septiembre a
noviembre de 2007.
8- Proyecto REDES “Redes de empresas y redes de personas”, Fundación Creando la libertad, Asociación Civil Horizonte,
Organización Internacional de Migraciones, Fundación Padre Luís Farinello, Centro de Formación Profesional Nº 406,
Asociación Civil Don Jaime de Nevares, Comisión de Lucha contra la Inundación y la Contaminación (COLCIC), Instituto de
Desarrollo Local(IDEL) y Asociación Civil Unión de Comunidades.
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Los voluntarios expresaron que la experiencia dentro del proyecto fue provechosa para conocer
las necesidades de su comunidad, incentivar su desarrollo personal, mejorar su reflexión crítica y
articular conocimientos teóricos con la práctica social. En tal sentido, el proyecto tendió a favorecer la integración de los estudiantes con la comunidad, mediante el conocimiento y trabajo en
terreno, los talleres de formulación de necesidades, autodiagnóstico de fortalezas y dificultades,
o los encuentros de reflexión e intercambio de experiencias. De esta forma, se propició un clima
de construcción participativa del saber, así como la vinculación y conocimiento vivencial con las
necesidades sociales.
Asimismo, la realización del proyecto permitió cierta articulación metodológica y de contenidos con la propuesta de aprendizaje en servicios, readaptando la oferta académica existente (en
algunas materias se propusieron trabajos prácticos vinculados a los ejes del proyecto) o con la
incorporación de una nueva asignatura específica, “Teoría y Práctica en Economía Social”.
Evidentemente algunas cuestiones favorecieron y otras obstaculizaron la inserción de los voluntarios. Entre las primeras pueden destacarse: la motivación que provoca el aprendizaje en servicios;
el intercambio vivencial con personas y actores con muchas necesidades pero también con gran
voluntad y capacidad de iniciativa; el entusiasmo y voluntad de los estudiantes más comprometidos; el interés en desarrollarse profesionalmente, y el apropiado acompañamiento por graduados y
docentes. Entre los obstáculos pueden señalarse: las limitaciones de tiempo de los participantes,
las necesidades de conseguir una actividad rentada, o los problemas de coordinación originados en
el desarrollo de una experiencia desafiante pero también inédita para el equipo de trabajo.

Inserción del proyecto en la comunidad
El desarrollo del proyecto tendió a profundizar el vínculo que la Universidad venía impulsando
con los actores sociales de la comunidad, particularmente durante los años posteriores a la crisis
económica del 2001. Al respecto, la tarea promovida desde el proyecto tuvo un significativo eco en
la comunidad, dando respuesta a una creciente demanda social de capacitación y asistencia técnica, tanto de los integrantes de los emprendimientos socioeconómicos como de las organizaciones

9- Prácticas laborales en la Fundación Creando la libertad del partido de Quilmes.
-Asistencia técnica de estudiantes al equipo profesional de COLCIC de la rivera de los arroyos Las Piedras y San Francisco
(Solano, Quilmes Oeste y Bernal Oeste) para el fortalecimiento y mejora de su proyecto socioproductivo de limpieza y
dragado de dichos arroyos.
10- En lo relativo a la capacitación y formación en Economía Social, durante agosto de 2006 y agosto de 2007, se formaron 53 voluntarios en promoción y gestión de la economía social. Además, los voluntarios participaron activamente en los
talleres de reflexión, formación e intercambio de valores, principios y experiencias de la economía social.
11- Alrededor de 25 voluntarios realizaron informes de las visitas a los microemprendimientos que establecía el “Plan
Manos a la obra”, sistematizaciones y registro de experiencias de los encuentros.
12- En esta tarea, se colaboró fundamentalmente con dos de las organizaciones comunitarias que están vinculadas al proyecto, participando diez estudiantes, y como tutores, tres docentes. En la Entidad “Casa del Niño Don Bosco”, colaboraron
cuatro estudiantes de Terapia Ocupacional, dos de Comercio Internacional y una de Administración Hotelera en asistencia
técnica a micro emprendimiento, dirigido a jóvenes en la elaboración, comercialización, manipulación de alimentos y
organización, diagnóstico y capacitación en formulación de proyecto y en buenas prácticas productivas. Luego, en la Fundación Creando la Libertad colaboraron tres estudiantes de Terapia Ocupacional en asistencia técnica en el desarrollo de
estrategias comunitarias, inserción social y practica laboral para los jóvenes beneficiarios del programa de recuperación de
adicciones de la fundación.
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sociocomunitarias. Asimismo, esa actividad de inserción comunitaria se generó en articulación
con diversos programas y políticas públicas de nivel nacional, provincial o local, diseñándose e
implementándose estrategias y acciones que buscaron atender de una manera integral, sistémica
y transversal a problemáticas y necesidades comunes.
En tal sentido, la reseña previa de las acciones realizadas da una visión de la dimensión e
impacto social que ha cobrado la estrategia de intervención y actividades desarrolladas desde el
proyecto. Asimismo, en términos más cualitativos, son de señalar los beneficios percibidos por los
propios actores de generación de espacios de interacción, reflexión y planificación con sentido más
estratégicos, con iniciativas que apuntaron a la construcción y empoderamiento comunitario, a la
sustentabilidad de los emprendimientos, al fortalecimiento y articulación de las organizaciones.
En esa trayectoria, algunos factores contextuales que propiciaron la participación de la población destinataria del proyecto fueron un marco socioeconómico más favorable para el desarrollo de
proyectos de la economía social; los lineamientos y políticas sociales impulsadas desde el Estado;
la imagen, proximidad e inserción territorial positiva de la Universidad en general y del proyecto en
particular; la articulación y confianza lograda con actores sociales con los que se trabaja en común.
No obstante, ciertos factores obstaculizaron dicha inserción, como por ejemplo, en ciertos casos,
el magro conocimiento efectivo de dichos programas públicos; ciertas desconfianzas sobre las intenciones y/o intereses respecto de los actores políticos; o la sedimentación en ciertos agentes de
una lógica muy ligada al subsidio.
Pero, en definitiva, con el desarrollo del proyecto se ha buscado reforzar los vínculos preexistentes con las organizaciones sociocomunitarias de la región, así como generar nuevas relaciones
asociativas con otras organizaciones de la sociedad civil y con agencias del sector público relacionadas con la promoción de las áreas de intervención del proyecto. En tal sentido, los pasos iniciales que están generando al respecto inducen a ver un camino potencial hacia la conformación de
una incipiente red territorial.

Rol de las organizaciones sociales:
El proyecto se articuló con organizaciones e instituciones con amplia trayectoria en trabajo
social y comunitario en la región de intervención. Las mismas trabajan con las problemáticas relacionadas a la crisis económica y a los problemas de empleo e ingresos, impulsando estrategias
de promoción o acompañamiento de emprendimientos socioproductivos o desarrollo económico
comunitario. Entre las organizaciones e instituciones que tienen una vinculación más directa con
el proyecto se pueden nombrar a:
Proyecto REDES, “Redes de personas y redes de empresas”: Programa de fortalecimiento
del sector de Empresas Recuperadas en Argentina como factor de Desarrollo Local de la
zona sur del gran Buenos Aires.
Fundación Creando la libertad: Organización que trabaja con una comunidad terapéutica en
Quilmas, cuyo objetivo principal es prevenir y asistir en adicciones.
Asociación Civil Horizonte: Organización con diez años de trayectoria en la promoción de
micro créditos como herramienta para la promoción y el desarrollo de la economía social.
Organización Internacional de Migraciones: Organización internacional cuyo trabajo está
fuertemente vinculado a mejorar la calidad de vida de los emigrantes a través de distintas
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iniciativas que promueven el desarrollo socioeconómico de dicha población.
Fundación Padre Luís Farinello: Organización que promueve el desarrollo integral de la
comunidad. Cuenta con una gran trayectoria en relación a la intermediación y ejecución de
programas sociales.
Centro de Formación Profesional Nº 406: Organización que brinda capacitación para favorecer el proceso de inserción y de reinserción en el ámbito económico productivo de jóvenes
y adultos.
Asociación Civil Don Jaime de Nevares: Organización que promueve y defiende los derechos
humanos y sociales a través de distintas iniciativas como programas de prevención en salud,
de autogestión de vivienda popular y la producción social de la tierra, participando como
mediadores de los conflictos por la posesión de tierras en villas y asentamientos del conurbano sur.
EMPRESOL, Cámara de Emprendedores Solidarios: Organización que nuclea a gran cantidad de emprendedores de la zona sur de la Región Sur del Gran Buenos Aires.
Comisión de Lucha contra la Inundación y la Contaminación (COLCIC): Organización no
gubernamental cuyo objetivo principal es resolver el problema de inundaciones en el oeste
del partido de Quilmes, y controlar la contaminación que se concentra en los arroyos Las
Piedras / San Francisco.
Instituto de Desarrollo Local (IDEL) de Florencio Varela: Organización del municipio de
Florencio Varela cuyo propósito es promover el desarrollo productivo local y regional, instrumentando alternativas que posibiliten la vinculación entre el sector público y privado.
Asociación Civil Unión de Comunidades: Organización que impulsa y apoya iniciativas emprendedoras en la zona sur del Gran Buenos Aires.
Dichas organizaciones e instituciones vinculadas al proyecto cumplieron diversos roles. Con
algunas de ellas se desarrollaron líneas de trabajo específicas de promoción de la economía
social (Horizonte, REDES, COLCIC). Otras fueron mediadoras entre organismos públicos y
las actividades de promoción económica del Proyecto (Fundación Farinello). En otros casos,
fueron socias en la realización de actividades de acompañamiento técnico y tutorías (IDEL),
o bien de capacitación y formación profesional (REDES, C.F.P N°406). La totalidad de ellas
aportaron todo su conocimiento específico y las capacidades de sus equipos técnicos.
Algunos de los factores que facilitaron la participación de las organizaciones fueron: la
trayectoria de lucha, trabajo comunitario promoción socioeconómica de algunas organizaciones; los acuerdos y coincidencias que se pudieron desarrollar respecto de las estrategias,
objetivos y resultados a alcanzar; y, fundamentalmente, el camino de trabajo compartido
y práctica común que permitió profundizar relaciones de respeto y confianza mutua. No
obstante, existen también ciertos obstáculos que han dificultado una inserción plena, entre
los que cabe destacar el alto grado de fragmentación organizacional, ciertos solapamientos
de intereses encontrados, o la falta de una red que integre las distintas acciones que llevan
adelante cada actor.
A pesar de estas dificultades, igualmente pueden señalarse algunos ejemplos de estrategias
de articulación y planificación interinstitucional de interés, particularmente:
El Proyecto Integral de Economía Social y Desarrollo Local del distrito de Quilmes: El pro-
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yecto articula un conjunto de actores locales (gobierno provincial y local, centros de formación profesional, cámaras de emprendedores, organizaciones sociocomunitarias) siendo la
universidad institución elegida como entidad administradora de la ejecución del mismo.
Asistencia Técnica y tutorías conjuntas a emprendimientos del partido de Florencio Varela
con el IDEL, mediante el desarrollo de tutorías individualizadas a cada emprendimiento y
talleres participativos de trabajo grupal. La articulación del proyecto de la universidad con
un programa local de desarrollo y un conjunto de emprendimientos que el mismo impulsa
han iniciada un trabajo de fomento de las capacidades locales de índole más integral que
en el pasado.
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Estrategias de comunicación y
comercialización para el fortalecimiento
de las organizaciones de productores
familiares de Bernardo de Irigoyen y San
Antonio.
Participación solidaria de la Universidad
en procesos de desarrollo rural en
Misiones
Responsable del proyecto: Francisco Raúl Rodríguez

frrsaenz@yahoo.com.ar

ECONOMÍA SOCIAL

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Misiones
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Una historia contada por muchos
La Propuesta
El Proyecto se formuló en relación con dos organizaciones de productores familiares de la
Provincia de Misiones: Unión Campesina (UC) y Unión de Trabajadores Rurales del Nordeste de
Misiones (UTR). La primera de ellas se localiza en las colonias inmediatas a la ruta Nº 17 (Tres
Vecinos, Cruce Inter, Piraí Miní, Km. 80, entre otras) a pocos kilómetros de Bernardo de Irigoyen,
la segunda reúne más de 30 grupos de productores que se ubican desde el Paraje Dos Hermanas,
localidad vecina a Bernardo de Irigoyen, hasta Colonia El Pesado, al norte de la localidad de San
Antonio.
Las actividades más importantes se organizaron en torno a los dos ejes del proyecto: la elaboración de un sondeo de mercado y la realización de tres talleres de comunicación.
a) La elaboración del sondeo de mercado comenzó en un taller, con productores y técnicos, para
identificar las principales producciones del área, describir las formas de venta, los precios que
obtienen y seleccionar los productos sobre los cuales se haría el estudio. A continuación, se
elaboró un formulario de encuesta a comerciantes y dueños de restaurantes, que fue corregido
a partir de las observaciones que hicieron productores y técnicos. El sondeo se realizó en las
ciudades de Eldorado y Puerto Iguazú en los meses de junio y septiembre, respectivamente.
A eso siguió la preparación del informe y la planificación del taller final para la difusión y el
análisis de los resultados con los productores y técnicos del área.
b) La formación en comunicación se organizó a partir de un diagnóstico comunicacional del área
y del acuerdo en cuanto a los contenidos de la capacitación. Sobre la base de esos acuerdos
se diseñaron y realizaron tres talleres. La propuesta se sustentó en el reconocimiento y análisis
de las experiencias de organización y de lucha que las organizaciones que acompañamos, han
llevado a cabo, los lugares que ocupan como colectivo, sus formas de visibilidad pública tanto
a nivel local como provincial y el modo como se relacionan y comunican entre ellos y con otros
actores. El primer taller, introductorio, tenía por objetivos describir las formas de articulación
entre sí y con los otros y analizar las formas de visibilidad pública y de comunicación política
(Experiencia de organización y de lucha: Nosotros frente a los otros); el segundo taller se centró
en la producción de materiales gráficos y el tercero en la producción de materiales radiales.
El equipo de trabajo estuvo integrado por 14 alumnos voluntarios de las carreras de Comunicación y Antropología Social, y cinco docentes.
A los talleres de capacitación y las reuniones de diseño del estudio de mercado, asistieron cerca
de 40 productores pertenecientes a Unión Campesina y UTR. En conjunto, estas dos organizaciones reúnen a más de 400 familias de productores que se verán beneficiadas indirectamente por
las acciones del Proyecto.
Los Estudiantes
Los estudiantes participaron en el diseño de los talleres para elaborar el diagnóstico comunicacional y el productivo; en la preparación de los tres talleres de comunicación y en su coordinación;
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en el diseño de los formularios de la encuesta a comerciantes y a dueños o administradores de
restaurantes, hoteles y parrillas (estudio de mercado); en la prueba piloto de esos formularios y
en la organización del relevamiento en cada una de las ciudades; en la recolección de la información; en la elaboración de la base de datos correspondiente; entre otras muchas actividades que
demandó el proyecto.
Con cada una de las acciones realizadas, los estudiantes fueron apropiándose del proyecto y
adquiriendo herramientas propias de un proceso de intervención que se apoyó en una estrategia
participativa. Esa apropiación se ha visto reflejada en el entusiasmo al realizar el trabajo, en la
capacidad de evaluación y crítica de las actividades realizadas y en el desempeño del equipo. En
relación a esto, una de las alumnas decía lo siguiente:
“…para esta instancia (del diseño del taller de comunicación), lo más interesante que atravesamos con el grupo de voluntariado fue el armado en equipo de dichas herramientas. Como la
misma propuesta de talleres fue diagramada para dos destinatarios distintos (la UTR y UC), fue
interesante como discutíamos con la herramienta en las reuniones posteriores a los encuentros.
‘Discutir con la herramienta’ implica ver cuales fueron las actividades que ‘fluyeron’ y fueron muy
positivas para la diagramación de actividades para la organización, y por otro lado las tensiones
y las limitaciones reales que tuvimos para coordinar, para redactar, para involucrar a todos en las
actividades, etc”.
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También, se puede ver dicha apropiación en el compromiso que asumieron con el proyecto,
con sus compañeros y, sobre todo, con los productores y sus organizaciones. El trabajo del equipo
de estudiantes y profesores se ha sustentado en el respeto, en el diálogo y en la construcción de
consensos, lo que permitió avanzar en las acciones planificadas y proyectar otras nuevas.
La relación con los productores y sus organizaciones se construyó a partir del reconocimiento
y la valoración del saber local y de pensar al proyecto como una oportunidad para el aprendizaje
basado en el encuentro y la producción de saberes. Así lo resumía una de las estudiantes que
participaron en el Proyecto:
“Hemos compartido un espacio de formación al modo de un ‘aula abierta’, en vinculación con
las organizaciones y su proceso. Siempre con el objetivo de que aprendemos enseñando y enseñamos aprendiendo, el objetivo hecho praxis”.
Fue un encuentro de conocimientos que reunió a alumnos y profesores con formación en diferentes disciplinas: antropología, comunicación y economía; pero, además, fue un encuentro con
una realidad, con experiencias de vida y saberes de productores y técnicos que para la mayoría de
los estudiantes eran, hasta entonces, desconocidas.
La experiencia construida en torno a la ejecución del proyecto generó nuevos compromisos con
la población y algunos de los estudiantes decidieron formular sus proyectos de tesis o monografías
en base a las problemáticas que han ido surgiendo en los diferentes talleres.

La Comunidad
Para formular el proyecto partimos de un diagnóstico hecho un año antes con productores y
técnicos de la zona1. En este sentido, la propuesta se formuló a partir de las necesidades que
habían sido planteadas por la población. De todas formas, una vez aprobado el proyecto, tuvimos
una reunión para presentar la propuesta y adecuarla, si era necesario, a las expectativas de los
productores. Estas reuniones contribuyeron a instalar el proyecto y a acordar algunas cuestiones
más generales sobre el trabajo que habríamos de hacer.
Uno de los impactos destacados del Proyecto es la caracterización de los dos mercados más
importantes de la región. Esta incluye una descripción del tipo de demanda, de las exigencias que
impone el mercado en cuanto a las condiciones de compra, de los precios, los hábitos de consumo, las expectativas de comerciantes y dueños de restaurantes en relación a nuevos oferentes,
una estimación de los volúmenes vendidos en cada plaza y en relación a cada producto, entre
otros temas. La etapa final del proyecto consiste en la difusión y el análisis de los resultados del
estudio2.
Otro cambio generado por el proyecto es la formación de un grupo de productores y productoras
en la elaboración de propuestas de comunicación gráfica y la preparación de guiones de radio. Los
participantes de las dos organizaciones se familiarizaron con los procedimientos para preparar sus
propios productos de comunicación.
El proyecto ha generado también impactos no esperados, entre los cuales está la creación de
una biblioteca en la localidad de Tres Vecinos a partir de colecciones donadas por el Ministerio de
Educación de la Provincia, el Programa de Postgrado de Antropología Social de la UNAM y bibliotecas particulares.
Los productores que se involucraron en el proyecto valoran las actividades de capacitación y
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el estudio porque responden a las necesidades y problemas que enfrentan sus grupos, porque se
ajustan a sus ideas y propuestas y, además, facilitan los procesos de reflexión sobre sus procesos
de organización. También mostraron un gran interés por los materiales didácticos distribuidos en
cada uno de los encuentros de capacitación.
Por otra parte, se observa una articulación que va más allá del Proyecto con la invitación a los
estudiantes a cooperar con la realización de un Encuentro Latinoamericano de Jóvenes a realizarse
en la ciudad de Eldorado y en jornadas y reuniones con otras organizaciones de productores de la
provincia y la región.
De los testimonios de algunos participantes en la experiencia, se deduce, asimismo, la importancia que atribuyen al acompañamiento brindado por la Universidad a los procesos organizativos
que ellos protagonizan.

Las organizaciones sociales
El desarrollo del proyecto se articuló con las acciones que realizan en el área las siguientes
instituciones:
•
La Agencia de Extensión Rural del INTA de Bernardo de Irigoyen. El equipo de técnicos de
la agencia colaboró en la realización de los talleres de presentación del proyecto, invitando a
los productores y facilitando su traslado. Para esta y otras reuniones posteriores fue posible
disponer de las instalaciones de la agencia. Los técnicos del INTA se han constituido, a lo
largo de todo el proceso, en un nexo permanente con la población.
•
El SENASA, a través del Delegado en Bernardo de Irigoyen, acompañó todas las acciones
del proyecto aportando información muy valiosa sobre las condiciones que regulan el traslado de los productos de la zona.
•
La Unión de Técnicos Rurales de Misiones colaboró en los encuentros de formación.
•
La Unión de Trabajadores Rurales del Nordeste-UTR prestó su sede en la ciudad de Bernardo de Irigoyen para realizar los talleres de comunicación. También contribuyó con el
equipamiento necesario para la realización del taller de radio.
•
Unión Campesina. Los productores que integran esta organización se valieron de distintas
estrategias para convocar a la gente a los encuentros, prestaron su sede para la realización
de los mismos y al igual que la UTR, facilitaron los equipos necesarios para el trabajo vinculado con los talleres de comunicación.
•
Asociación de Promoción Humana y Desarrollo Agroecológico Local (APHyDAL). Sus técnicos colaboraron permanentemente en la comunicación con los integrantes de la UC y
aportaron ideas y sugerencias que alentaron el avance del proyecto.
Los programas de trabajo para cada instancia de capacitación se vieron enriquecidos por el
diálogo constante con los técnicos de UTR, INTA y SENASA.

1- Este diagnóstico se validó y complementó en el Taller de Discusión de los Resultados Preliminares “Análisis participativo
del proceso de transformación productiva e institucional en San Antonio y Bernardo de Irigoyen”, Escuela de la Familia
Agrícola de Gramado, Bernardo de Irigoyen, 1 y 2 de agosto de 2005.
2- Actividad programada para el mes de noviembre.
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Comentario final
Dos años atrás, antes de la primera convocatoria del Programa Voluntariado Universitario, un
técnico y amigo, en su casa – oficina en Bernardo de Irigoyen, nos cuestionaba, entre bromas, por
la “ausencia” de nuestra Universidad en los procesos de desarrollo que tenían lugar en la zona.
Fue entonces que pensamos en “hacer algo” para aportar a esa historia. Hoy, si bien no podemos
dar cuenta del significado preciso que atribuyen a nuestra intervención en la experiencia, los productores de la UC, la UTR y los técnicos que los acompañan y asesoran, si sabemos lo mucho que
nosotros, estudiantes y profesores, hemos aprendido y cambiado a partir del diálogo y el trabajo
con ellos.
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Mejoramiento y estandarización de
quesos artesanales elaborados con leche
bovina y bubalina por pequeños
productores en la provincia de Corrientes
Responsable del proyecto: Profesor MV MSc Dr. Exequiel Maria Patiño
Facultad de Ciencias Veterinarias.
Universidad Nacional del Nordeste

ECONOMÍA SOCIAL

exepa@vet.unne.edu.ar
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La provincia de Corrientes posee una larga tradición en elaboración artesanal de derivados
lácteos especialmente quesos. Los cuales son elaborados en queserías familiares con leche bovina
cruda y mas recientemente con leche bubalina cruda, mediante cuajos artesanales, con formas,
tamaños, consistencias y sabores variables.
Pudiendo caracterizarse la producción de leche como la obtenida por pequeños productores
localizados en los alrededores de los centros poblados mas importantes de la provincia, como una
actividad predominantemente familiar, con bajos rendimientos productivos, con deficiencias en los
aspectos sanitarios, alimenticios, reproductivos, genéticos, de manejo, organizativos, industriales
y de comercialización.
La falta de higiene durante el ordeño y elaboración de quesos, así como la ausencia de pasteurización de la leche, generan productos derivados, contaminados que pueden transferir gérmenes,
algunos generadores enfermedades zoonóticas tales como Brucelosis y Tuberculosis, entre otras.
A pesar de las prohibiciones de su comercialización establecido por el Código Alimentario
Argentino, ya que estos productos son elaborados con leche no pasteurizada, se continúa con su
consumo en toda la provincia de Corrientes.
Dicha persistencia obedece a razones de índoles económicas y culturales, ya que mediante su
elaboración se preserva el excedente de leche -una vez satisfechos los requerimientos familiares
de autoabastecimiento- contribuyendo con su venta al mejoramiento de la economía del pequeño
productor.
Los quesos artesanales intervienen en numerosas comidas tradicionales de la cocina correntina
tales como el Mbaipy (polenta de choclo), Quibebe (polenta de calabaza), Mbeyú (tortilla de almidón de mandioca), Chipá (panecillos de harina de mandioca), Chipá Caburé (masa de harina de
mandioca moldeada alrededor de un palo y cocida a las brasas) Sopa Correntina (torta de harina
de maíz) entre otras.
Estos quesos artesanales son comercializados en ferias de productores, en pequeños comercios
o a la vera de las rutas nacionales o provinciales que cruzan la provincia de Corrientes
La capacitación teórica-práctica se realizó a partir del segundo semestre del año 2006 y durante el primer semestre del año 2007, por integrantes de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos, Área Leche de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), participando además las siguientes instituciones: la Unidad Provincial Ejecutora, Delegación Corrientes del Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias del Noreste Argentino (PRODERNEA) y el Programa Social Agropecuario (PSA) Corrientes. Colaborando en dichos trabajos de
capacitación alumnos avanzados de la Carrera de Ciencias Veterinarias de la UNNE que participaron del Programa de Voluntariado Universitario, promovido por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación.
El adiestramiento se realizó bajo la modalidad de cursos teóricos–prácticos. Los fundamentos
teóricos se refirieron a la enseñanza de los valores nutricionales de la leche y derivados y sus necesidades de consumo diario en las diferentes etapas del desarrollo humano. Obtención de materia
prima de buena calidad (sanidad y manejo del ganado en ordeño, normas de ordeño higiénico).
Buenas prácticas de manufactura. Principios básicos de pasteurización. Flujo de elaboración para
optimizar el proceso. Normativas nacionales, provinciales y municipales para la elaboración y venta de quesos frescos (Código Alimentario Argentino). Obtención de la Libreta Sanitaria
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El segmento práctico consistió en el adiestramiento para la higiene y desinfección de los utensilios empleados (manejo adecuado del hipoclorito de sodio). Elaboración de quesos frescos naturales, saborizados y obtención de ricota a partir del lactosuero.
Durante la capacitación se utilizaron cuajos industriales, liras, termómetros de alcohol, telas
suizas para el colado de la cuajada, moldes industriales de plástico microperforados con el objeto
de estandarizar forma, peso y tamaño; impulsando la idea de que cada región adopte una propia
que la identifique. Se estimuló además la utilización de una prensa artesanal para quesos diseñada
por la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE).
Cada curso tuvo una duración promedio de seis horas reloj y durante el dictado de los mismos
se utilizó como material didáctico el manual “Elaboración Artesanal de Lácteos” realizados por
docentes de la Cátedra Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
UNNE.
En total se realizaron 28 cursos, los cuales fueron dictados en localidades de los departamentos de Capital, Concepción, Empedrado, Esquina, General Alvear, Goya, General Paz, Itatí, Lavalle,
Mercedes, San Cosme, San Roque, Santo Tome, San Martín, San Luis del Palmar y Paso de los
Libres, de la provincia de Corrientes.

340

Participación e Innovación en la Educación Superior

El total de personas que recibieron estos cursos fue de 827, de las cuales el 89 % fueron mujeres. Cifra esta que confirma lo registrado en estudios anteriores realizados por la Cátedra de Tecnología de los Alimentos, que demuestra que es la mujer la que mayoritariamente realiza las tareas
de ordeño y elaboración de lácteos en la provincia de Corrientes y por lo tanto es precisamente ella
la que debe ser incluida en cualquier Plan de Mejoramiento o Programa de Crédito.
La capacitación recibida permitió a los pequeños productores mejorar la calidad y presentación
de sus derivados lácteos, obteniendo precios de venta superiores; a los a los consumidores adquirir
productos de calidad y con seguridad alimentaria; y a los estudiantes del Programa Voluntariado
Universitario recibir adiestramiento y capacitación práctica en aspectos sanitarios del ganado lechero, y en las buenas prácticas de elaboración de manufactura. De esta manera, se fortaleció el
conocimiento de la realidad del pequeño productor por parte de los mismos.
Así, la función social de la Universidad Nacional del Nordeste se ve cumplimentada, a través
de la concreción de dos de sus tres roles (Educación, Extensión e Investigación) para la cual fue
creada.
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Puna y Arquitectura
Responsable del proyecto: Arq. Jorge Tomasi
Cátedra Aboy, Historia de la Arquitectura
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad de Buenos Aires
punayarquitectura@gmail.com
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Introducción al proyecto

Foto 1

Desde el año 2005 venimos desarrollando una experiencia pedagógica y de extensión universitaria en Susques y
Rinconada, dos poblados puneños de la provincia de Jujuy.
Esta experiencia se basa en un intercambio entre estudiantes y pobladores en el que, al tiempo que se aprende mutuamente, se realizan trabajos de construcción y mejoras en
algunas viviendas respetando los sentidos de la arquitectura
local. El proyecto surge inicialmente desde la cátedra Aboy
de la FADU-UBA, aunque también participan estudiantes y
docentes de otras cátedras e incluso de otras facultades y
universidades. El aporte de diseñadores, antropólogos, arqueólogos y sociólogos, entre otros, favorece la discusión y
el aprendizaje interdisciplinario.
Desde lo pedagógico, el proyecto se estructura a partir
de tres etapas articuladas que involucran espacios de formación, trabajo de campo y reflexión. Durante el período del
trabajo de campo, todos los estudiantes conviven con las
familias, compartiendo con los pobladores, reconociendo su
realidad y sus valores. Se espera facilitar un espacio en que
se reconozcan otras formas de pensar y hacer arquitectura
vinculándose con las técnicas, uso de los materiales y, fundamentalmente, formas de habitar locales, considerando los
procesos históricos involucrados. El proyecto no se impone
como una “solución” a las comunidades, sino que se desarrolla en conjunto con diferentes organizaciones locales,
como Centros Vecinales, Comunidades Aborígenes y Comisiones Municipales.
El proyecto se sustenta en el reconocimiento de la existencia de problemáticas tanto en el espacio académico
como en el de las comunidades. En este sentido es que no
pensamos la actividad simplemente como un aporte hacia
la comunidad sino como un verdadero trabajo conjunto que
requiere un intenso aporte de las dos partes que componen
este proyecto.
Durante el 2007, en los meses de enero y marzo, treinta
y seis estudiantes y docentes participamos en dos campañas, una en Susques y la otra en Rinconada, involucrando
un total de siete organizaciones locales y algo más de cincuenta pobladores. Cada una de estas campañas tuvo una
duración de dos semanas, realizándose mejoras en cuatro
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viviendas en cada una de estas localidades. Del total
de ocho, cinco fueron en el espacio urbano y tres en
el rural. El grupo de participantes se dividió en diferentes equipos, distribuidos en cada una de las viviendas seleccionadas para el trabajo, junto con jóvenes y
maestros constructores locales. Las tareas fueron desde la reparación de techos con torta de barro hasta la
construcción de habitaciones completas con adobe y
piedra. Los proyectos surgieron de propuestas de las
familias y las organizaciones locales, y se fueron modelando con todo el grupo a medida que el trabajo iba
avanzando.

El desarrollo del proyecto. Articulaciones entre
universidad y comunidad
Mencionábamos en la introducción la importancia
que tiene en este proyecto la participación de todos los
actores involucrados. Este es un punto importante desde el cual se piensa la experiencia. Si bien la propuesta
nació desde el espacio universitario, nuestro objetivo es
que no se limite a éste y que su desarrollo se diseñe en
forma conjunta. Esto se hace especialmente evidente
en el modo en que se realiza el trabajo constructivo en
las viviendas. Este no es sólo un posicionamiento, en
tanto que el pensar la arquitectura como un hecho social conjunto es uno de los temas que se espera poner
en discusión entre los participantes.
Las vinculaciones con las comunidades se dan en
diversos planos en distintos momentos de la experiencia. Un primer punto importante tiene que ver con considerar a las organizaciones locales como interlocutores
válidos y esenciales para el desarrollo de la actividad.
En este sentido, se pretende un respeto hacia la organización interna de cada localidad considerando que
las comunidades no constituyen grupos homogéneos.
En ambas localidades han participado las Comisiones
Municipales, Centros Vecinales y Comunidades Aborígenes incorporando así las múltiples y diferentes miradas locales sobre el problema de la vivienda. Es así
como, tanto las viviendas elegidas como los trabajos
que se van a realizar en ellas, surgen de permanentes
negociaciones y aportes de todas las partes, y no como
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una respuesta genérica construida a priori. En distintos momentos del año se establecen numerosas reuniones con los referentes locales y las familias participantes en las que se consensúan las
características de las tareas.
Durante las dos semanas que dura la experiencia en cada una de las localidades los equipos
compuestos por los participantes de la universidad y por miembros de la comunidad desarrollan
tareas de mejoras en distintas viviendas. Las familias discuten con cada equipo cuáles son los
trabajos que consideran necesarios para sus casas y se establecen en conjunto los mejores modos
para realizarlos haciendo interactuar los conocimientos locales con los de los estudiantes y docentes. Durante las tareas realizadas este año los estudiantes tuvieron la posibilidad de aprender a
realizar pircas de piedra, muros con adobe, tijeras para techos y torteados de barro, al tiempo que
las familias pudieron construir nuevas habitaciones, oratorios y arreglar sus techos, a partir de una
tarea pensada en forma comunitaria en la que cada familia tuvo un rol esencial.
La actividad involucra la obtención de los materiales necesarios. En todos los casos fueron las
mismas familias o las organizaciones las que los proveyeron, pero fue todo el equipo el que tuvo
que recolectarlos y transportarlos. Así, una parte importante del tiempo de trabajo se destinó a la
obtención de la piedra, el barro, la paja, y un elemento fundamental como es el agua. Es interesante incorporar esta parte del proceso constructivo a la formación. En la obtención del material están
presentes numerosas prácticas importantes, como la selección o el conocimiento de los lugares de
recolección, desde cuál es la tierra adecuada para la mezcla, qué piedras son más apropiadas y
qué características deben reunir, hasta cómo deben transportarse.
Los trabajos son dirigidos por miembros de la comunidad y los distintos maestros constructores locales transmiten sus conocimientos, los participantes tienen la posibilidad no sólo de
recibir esos saberes sino también de ponerlos en práctica en los trabajos. Nos interesa el trabajo
de campo como un espacio que nos permite pensar la construcción del conocimiento, no como
un camino unidireccional sino como una construcción dialéctica. Pensar los roles de maestro y
alumno como posiciones dinámicas que todos los participantes de la experiencia podemos asumir
alternativamente durante el trabajo. Consideramos importante reivindicar el valor que tienen las
formas de conocimiento locales y ponerlas en juego dentro de la formación universitaria. En general, las técnicas constructivas con tierra no son incluidas en los programas de la facultad y esto
constituye un sesgo en la formación.
Pero el intercambio no se da sólo entre los participantes de la Universidad y los de la comunidad, sino también al interior de cada uno de los grupos. En algunos casos, fueron los pobladores
que recordaron técnicas constructivas viendo a sus pares utilizarlas y en otros, la participación
de estudiantes y profesionales de distintas disciplinas favoreció el diálogo entre ellos. En el caso
de Susques, se logró llegar a un acuerdo con el Bachillerato Provincial N 13 “Comandante Luis
Piedrabuena”, que permitió que sus estudiantes se sumaran a la actividad. Fue así como se integraron a los equipos, jóvenes locales que pusieron los saberes que recibieron de sus familias. La
participación se dio en el marco de su rol como estudiantes del polimodal y dentro de los horarios
de cursada. Este es un camino que nos interesa profundizar en tanto es una forma de incorporar
los conocimientos locales a la formación institucionalizada.
Este tipo de construcción conjunta se da a partir de la convivencia de todos los equipos con las
distintas familias sea en el entorno rural como en el urbano. Es decir, todos los participantes viven
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en las mismas casas en las que construyen compartiendo todas las actividades diarias. Esto posibilita que el
tipo de relaciones que se favorecen vaya más allá de lo
constructivo. Los estudiantes pueden reconocer no sólo
cómo se construye una vivienda sino fundamentalmente las particularidades de las formas de habitar locales.
Durante el desarrollo del trabajo, los estudiantes y docentes participamos en distintas charlas con miembros
de la comunidad en las que podemos reconocer las problemáticas locales respecto a la propiedad de la tierra,
la minería y las realidades sociales. En este sentido,
el proyecto se inscribe en un contexto más amplio de
reivindicaciones locales.

Cierre
Realizar evaluaciones de un proyecto de este tipo
plantea una serie de dificultades en tanto que no existe
una forma clara de medir los resultados. Si se piensa en términos de los logros constructivos, en las dos
experiencias realizadas en este año, se realizaron mejoras concretas en ocho viviendas partiendo desde los
conocimientos locales. Es interesante observar que en
muchos casos las tareas fueron finalizadas por miembros de la comunidad con posterioridad a la experiencia, dando cuenta de una apropiación de las voluntades
puestas en juego. En las diferentes reuniones realizadas para evaluar lo hecho, tanto en la Universidad como
en las localidades, se expresó el deseo de continuar
trabajando en conjunto intensificando los vínculos. De
hecho, en este momento nos encontramos trabajando
en la preparación de las actividades que se realizarán
en los primeros meses de 2008.
Durante los trabajos, los estudiantes y docentes realizamos relevamientos de las técnicas construidas que
se empleaban y de las configuraciones de las viviendas.
A lo largo de este año ese material fue sistematizado y
será entregado a las comunidades para que lo revisen
y hagan sus aportes. Es nuestra intención realizar una
publicación con ese material que sea de utilidad tanto
para la formación en la facultad como para el sostenimiento de las técnicas locales.
Nuestro objetivo, en adelante, es continuar conso-
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lidado el equipo de trabajo en los dos espacios, de tal manera que tengamos la posibilidad de
generar réplicas del proyecto involucrando así más organizaciones y otras localidades.

Equipo
RINCONADA. Juan Condori, Miguel Morales, Brígido Morales, Milton Flores, Waldo García,
Rodolfo Garay “Chancho”, Martín Dorado, Lita Condori, Erica Llampa, Pilar Llampa, María Inés
Mamani, Margarita Martínez, Florencio Martínez “Loro”, Dionisio Apaza, Andrea Farfani, Eduardo
Reyes, Julia Cayo, Martín Llanes, Víctor Santiago Pastor, Sergio Cruz, Pablo Gutiérrez, Domitila
Guanuco, Waldo Mamani, Florencio Martínez, Humberto Trejo, Santos Llampa, Gregorio Gutiérrez,
Rufina Llampa, Gregorio Pastor, Rodolfo Apaza, Eudes Quispe, Jorge Mamani. SUSQUES. Verónica
Puca, Enzo Vázquez, Rosana Vázquez, Héctor Cruz, Arturo González, Apolonia González, Héctor
Vázquez, María Mercedes Calpanchay, Blanca Vázquez, Aníbal Sarapura, Manuela Puca, Santos
Puca, Regino Puca, Filomena Calpanchay, Rene Calpanchay, Héctor Vázquez, Elvio Ávalos, José
Ramos, Hipólito Guzmán, Mario Otonello, Mariana Díaz, Nila Calpanchay, Cleofé Calpanchay, Soledad Jorge, Robustiano Vázquez, Ranulfo Vilte, Castula Soriano, Gil Josué Cruz.
UNIVERSIDAD. Guillermo Adamo, Alina Álvarez, Nora Cervantes, Dolores Christensen, Fernando Corrales Barboza, Virginia Guerrero, Natacha Hugón, Rubén Peña, Sofía Perrone, Paula Puricelli, Florencia Ruiz, Gisela Spengler, Mariano Szczygiel, Lucía Gómez, Leonardo Alfonzo, Clara
Anauati, Julieta Barada, Sebastián Cabral, Leandro Daich, Pablo di Napoli, Manuela Domínguez,
Paula Granda, Ester Kim, Federico Marcos, Tomás Palacios, Leandro Parra, Lucas Pérez, Daniela Reisner, Lucía Ríos, Mercedes Rojas, Marcela Saccone, Christian Scholz, Constanza Tommei,
Martha Silva Gutiérrez, Alfio Blanchetti, Verónica Souto, Rosa Aboy, Rodolfo Rotondaro, Alejandro
Benedetti, Graciela Viñuales, Carolina Rivet, Jorge Tomasi
Imágenes

1.
2.
3.
4.

Puesto de Don Regino Puca en Volcan, Susques, provincia de Jujuy.
Casa de la familia Pastor, Rinconada, provincia de Jujuy. Elevación del muro de adobe.
Casa de Doña Omobona, Susques, provincia de Jujuy. Construcción del cimiento de piedra.
Casa de Doña Domitila Guanuco, Rinconada, provincia de Jujuy. Armado de las tijeras para el techo.
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Investigación – acción participativa
e intercambio de saberes en torno a
la utilización de energías
alternativas en la comunidad de
Finca “El Potrero”, departamento de
Iruya, Salta.
Responsable del proyecto Mag. Marcelo Gea
Facultades de Cs. Exactas, Cs. Naturales y Humanidades
Universidad Nacional de Salta
geam@unsa.edu.ar
unsaexa@unsa.edu.ar
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Descripción del proyecto
La función social de la Universidad pública se completa cuando logra transferir los resultados de
sus investigaciones y desarrollos a la sociedad que la contiene. Con ese objetivo, se llevó adelante la transferencia de tecnologías para el aprovechamiento de energía solar hacia comunidades
rurales aisladas.
El proyecto fue llevado a cabo por 11 alumnos, 2 docentes y 1 técnico del INENCO (Instituto
de Investigación en Energías No Convencionales), pertenecientes a tres facultades de la Universidad Nacional de Salta. Se contó con el apoyo de técnicos de la Red Valles de Altura (ONG), al
Programa Social Agropecuario de Salta (P.S.A) y el D.C.I (Desarrollo de Comunidades Indígenas,
INAI, Secretaría de Desarrollo Social de la Nación).
Las comunidades destinatarias pertenecen a la Finca El Potrero que se encuentra en el departamento Iruya, provincia de Salta, a 300 km. de la ciudad de Salta. Ellas son San Isidro, San
Juan, Chiyayoc y Las Capillas. Se encuentran en una región de fuerte pendiente entre los 3000 y
los 4000 m.s.n.m. El acceso a cada una de estas localidades exige varias horas de caminata o a
lomo de mulas desde el pueblo de Iruya.
Las familias beneficiarias viven en condiciones de aislamiento y extrema pobreza presentando
un índice de NBI cercano al 80%. Se trata de campesinos de subsistencia pertenecientes a la
etnia Kolla, que basan su economía familiar en la producción agrícola-ganadera y artesanal, destinada principalmente al autoconsumo.
Se trabajó bajo dos líneas de acción: por un lado el diseño, armado e incorporación conjunta de
tecnologías apropiadas que utilizan energía solar para la construcción de un lavadero comunitario
y de un conjunto de colectores solares domiciliarios para la provisión de agua caliente para uso
sanitario; por otro lado, la recuperación y puesta en marcha del equipo de radio comunitario.
El proyecto contribuyó al bienestar de personas de todas las edades. El agua caliente para uso
sanitario era una necesidad muy sentida en la población y ahora está disponible para aproximadamente 62 familias entre San Juan, Chillayoc y Las Capillas. La ampliación de la disponibilidad
de energía para el funcionamiento de la radio de San Isidro tiene como beneficiarios directos del
proyecto a 78 familias de esta localidad, con especial énfasis en la población infantil del establecimiento educativo y la población juvenil integrada aproximadamente por 25 jóvenes.
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Integración con la comunidad
Los estudiantes que participaron en el proyecto provienen de las carreras de Licenciatura en Energías Renovables, Ingeniería en Recursos Naturales, Ingeniería
Agronómica y Antropología, lo que permitió que las
actividades se abordaran con perspectiva interdisciplinaria y participativa, procurando reflexionar desde los
diferentes enfoques.
Los estudiantes pudieron acercarse a la realidad regional a través de la aplicación de sus conocimientos
técnicos en un trabajo social, de modo de ir construyendo su futuro profesional desde una perspectiva de
compromiso y solidaridad. Realizaron visitas y entrevistas en el lugar, organizaron talleres, recopilaron información y diseñaron, fabricaron e instalaron los equipos
solares.
La integración con la comunidad fue difícil debido a
que esta pertenece a una cultura y una etnia diferente,
y al bajo nivel de alfabetización que posee. Para salvar
esta dificultad se organizaron talleres y se utilizaron
técnicas de trabajo grupal para facilitar la comunicación con los pobladores.
Estas comunidades no se encuentran dentro del circuito de distribución tradicional de energía y no tienen
acceso a ella por la escasez de recursos económicos,
por ello existe una gran necesidad de adoptar las energías alternativas. Esto provocó una gran apertura y participación de los pobladores, facilitando la integración
con los estudiantes del voluntariado.

Ejecución
El grupo de voluntarios realizó visitas a las distintas comunidades, identificó a los informantes claves,
y llevó a cabo entrevistas personales y grupales tanto
abiertas como semiestructuradas para evaluar y conocer el impacto ambiental y socioeconómico del aprovechamiento de la energía solar en el lugar. Mediante
encuestas se relevó la cantidad de agua que se destina
para la tarea del lavado de ropa y uso sanitario con el
objeto de realizar el diseño de los colectores solares
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San Juan y Chiyayoc
En los talleres realizados en estas localidades, se
recogió información respecto al uso que se le daría al
agua, la cantidad a consumir, la localización posible
de los colectores, etc. Una de las conclusiones a las
que se arribó fue modificar la idea original de construir
duchas comunitarias y se decidió construir equipos
familiares. Uno de los motivos principales fue el hecho de que las casas se encuentran muy dispersas y
seguramente las duchas quedarían muy alejadas para
algunas familias. Otro motivo para descartar los baños
comunitarios fue que existen muchas dificultades para
transportar equipos de envergadura por senderos de
montaña.
Para la selección del tipo de colectores solares a
construir para las viviendas de estas comunidades, se
tuvieron en cuenta las características del lugar, que
determinaron que los equipos debían ser:
• De bajo costo para que pueda destinarse uno para
cada familia con el presupuesto disponible.
• Livianos para poder ser transportados a pie o en mula
por senderos dificultosos.
• De construcción y reparación lo más sencilla posible
para que pueda ser realizada por los propios pobladores.
• Construidos con componentes de materiales resistentes al viento y a la radiación solar.
Los colectores fueron fabricados por estudiantes de
la Universidad, miembros del equipo del voluntariado,
en el taller del INENCO.
El transporte de los equipos por senderos de montaña fue realizado por estudiantes y miembros de la
comunidad. La parte más pesada como las bolsas de
PVC y las herramientas fueron cargadas por mulas. Las
dificultades del camino al borde de precipicios pueden
percibirse en las fotos.
Los lugares elegidos para la colocación de los colectores fueron las escuelas, los centros comunitarios
y las viviendas. La instalación es bastante sencilla porque consiste simplemente en armar el colector que fue
desarmado para el transporte. El equipo de voluntariado instaló 12 equipos. Los vecinos participaron en el
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armado de los mismos, y fueron capacitados de modo
que ellos mismos realizaron la instalación del resto de
los colectores.
Las Capillas
En las actividades de los talleres, las mujeres relataron cómo se lavaba la ropa hace más de una década: la actividad se realizaba en el río y resaltaron su
importancia con respecto al espacio social. Allí ellas
conversaban, intercambiaban y planificaban distintas
actividades. Destacaron ese espacio como lugar de
encuentro mientras desarrollaban una tarea propia.
Hoy en día, cada familia lava la ropa en su casa. Las
mujeres demandan agua caliente en sus hogares, pero
reconocen los beneficios de un lavadero en común y
propusieron que se construya un lavadero comunitario.
Hubo consenso por esta opción, que, además, era favorable técnica y económicamente. El colector solar a
ser utilizado en el lavadero comunitario debía tener las
mismas características que en el caso anterior.
Se eligió el lugar para el emplazamiento del lavadero, según las dimensiones del colector solar (12
m2), condiciones de radiación, pendiente del terreno,
disponibilidad de agua, lugar para la instalación de las
piletas, desagüe, etc. Se optó por el terreno aledaño al
edificio de la escuela. Se conversó con la directora de
la escuela, quien también se mostró interesada ante la
posibilidad de propiciar la higiene de los alumnos.
La participación de los pobladores fue decisiva para
la elección del emplazamiento del colector, el reglamento de uso del agua caliente y otras decisiones que
podrían haber generado conflictos. El colector solar
para 600 litros de agua fue instalado en Las Capillas
por el equipo de voluntariado, técnicos y miembros de
la comunidad.

Conclusiones
El problema de la falta de inserción de las tecnologías de aprovechamiento de las energías renovables
(paneles fotovoltaicos, destiladores, cocinas, calefones, secaderos, etc.) se debe en gran parte al desconocimiento de su potencial, pero también a que éstas
suponen un cambio cultural. Distintos proyectos que
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abordan esta problemática han fracasado, al centrar la atención en el aspecto técnico y no considerar el aspecto cultural. Para influir en la vida de la comunidad, descubrir y abrir posibilidades
personales y sociales se impone como primer paso hacer un acercamiento que permita conocer sus
condiciones físicas, económicas, sociales y culturales.
El agua caliente es una necesidad básica en estos sectores de la sociedad abandonados por
el Estado. La conclusión más importante de este trabajo es que con un presupuesto bajo se pudo
resolver por algunos años el problema en este grupo de familias. La gente lo recibió como un sueño
hecho realidad y a pesar de las dificultades de comunicación en la región, pobladores de parajes
vecinos ya están interesados en tener su colector.
Fueron fundamentales las actividades participativas para el diagnóstico de la problemática,
la planificación y la ejecución del proyecto. Así se pudo detectar las necesidades de las distintas
comunidades. La capacitación de los habitantes del lugar y su colaboración en la instalación de
los equipos fue importante para el logro del apropiamiento de la tecnología.
El proyecto tuvo un gran impacto sobre los estudiantes, docentes y técnicos que llevaron adelante el proyecto. El trabajo participativo con una comunidad con idiosincrasia y costumbres tan
diferentes a las de la ciudad significó para ellos un enriquecimiento cultural y social. También
desde lo académico se cumplió uno de los objetivos del Programa de Voluntariado en cuanto al
aporte que recibió cada estudiante en su formación profesional específica.

357

Participación e Innovación en la Educación Superior

358

Participación e Innovación en la Educación Superior

La Comunicación Radial.
Herramienta para la Inclusión Social
Responsable del Proyecto: T.O María Laura TEJÓN

mltejon@mdp.edu.ar
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Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social
Universidad Nacional de Mar del Plata
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Autores: Lic. en T.O. María Emilia Herrera, Lic. en Psicología Guillermo Durante, Lic. María Valeria Orioli, Loc. Nac.
Natalia García, Loc. Nac. Lorena García, T.O María Laura Tejón.
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Introducción
“La Comunicación Radial. Herramienta para la inclusión social”, proyecto de Extensión Universitaria, de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la Universidad Nacional de Mar
del Plata, habilita un espacio de inclusión e integración para personas con capacidades diferentes y
privadas de libertad, a través de Talleres de Capacitación en técnicas radiales y la emisión de programas en vivo, por una FM de Mar del Plata. Es un proyecto orientado a la promoción de la salud y
al desarrollo social. Se nutre de la interdisciplina, la articulación de los tres claustros universitarios
(docente/graduados/estudiantes) y dos de las tres funciones fundamentales de la Universidad: Extensión y Docencia. Busca poner en juego una calidad de enseñanza y extensión que se construya y
defina en una dialéctica constante entre Universidad y Sociedad. Utiliza una herramienta inherente
a la Universidad: la capacitación, generando dispositivos de inclusión social y promoción humana.
Genera una estrecha articulación entre diferentes instituciones de la comunidad y la Universidad,
favoreciendo el acceso a instancias de educación no formal, a grupos o sectores vulnerables. Amplía
sus posibilidades de participación social, a través de la transferencia de conocimientos, propuestas
a partir de Talleres de Capacitación encuadrados dentro de la actividad de Extensión Universitaria
y promueve a la vez, la articulación con asignaturas específicas de la carrera de la Lic. en Terapia
Ocupacional. Estas actividades se llevan a cabo a través de la incorporación de alumnos universitarios, en calidad de voluntarios, de la articulación con contenidos curriculares y del análisis teórico
de las prácticas pre profesionales basado en el compromiso social para el cambio.

Actividades y metas alcanzadas
Taller de capacitación en población carcelaria:
• Actividades, técnicas y recursos para presentar el proyecto, motivar e instituir la instancia grupal
• Prácticas introductorias al ámbito radial
• Inserción a través de un espacio intermedio en el ámbito radial.
• Capacitación de pre-producción, producción y post producción con prácticas en el ámbito radial.
• Programa de Radio, a través de enlatados (ejes temáticos grabados) para ser trasmitidos en el
programa Jaque Mate.
Taller de Capacitación en población con discapacidad:
• Prácticas introductorias al ámbito radial en aulas de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la UNMdP. con la población ingresante al proyecto en 2007.
• Consolidación del espacio radial existente a través del Programa “Jaque Mate” en la FM 102.3
de la Ciudad, los días jueves de 15,30 a 16,30 hs., con la población de talleristas capacitados
durante la ejecución del Proyecto de Extensión Universitaria de la UNMdP., en 2006.
• Pre producción, producción y post producción del programa radial semanal
• Programa de Radio en vivo en el programa Jaque Mate.
Voluntariado:
En el comienzo, se capacitó acerca del proyecto y de las acciones e incumbencias dentro de él.
Los alumnos universitarios que participan en calidad de voluntarios, realizan las actividades propuestas en el proyecto:
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Reuniones con el equipo ejecutor para la transmisión de los conceptos y contenidos fundamentales del proyecto, funciones específicas a desarrollar por las voluntarias, distribución de material
teórico.
Monitoreo, cortes y estudios evaluativos de la ejecución y desarrollo del proyecto.
Evaluación de los aspectos técnicos que hacen a la logística y producción de la propuesta, detección de la necesidad de modificación de la estrategia (una reunión semanal).
Producción, grabación y edición digital de micros, informes, spots promocionales, etc. (6 hs.
semanales).
Participación en la gestión, producción y ejecución de productos radiofónicos en otros medios
de comunicación.
Participación en los Talleres de capacitación (población carcelaria y discapacidad mental).
Registro escrito de los encuentros de capacitación.
Participación dentro de la dinámica grupal.
Asistencia a talleristas para el desempeño de los roles radiofónicos específicos en la pre- producción, producción y post producción radial.
La inserción e integración de las voluntarias con la comunidad destinataria:
La inserción e integración de las voluntarias se realizó a través de las diferentes actividades
detalladas. Para operativizar la tarea, se dividieron en grupos rotativos para que todos los voluntarios puedan participar de la experiencia de capacitación de las poblaciones. A su vez, cada grupo
de voluntariado estuvo coordinado por una alumna voluntaria avanzada que desempeña funciones
como referente.
Se dictaron talleres de difusión y debate en las asignaturas curriculares de la Lic. de Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social, UNMdP: Medios Terapéuticos V y
VI, Práctica Clínica I, II y III, Introducción a Terapia Ocupacional, Seminario de Terapia Ocupacional,
Terapia Ocupacional en Salud Mental y en diferentes ámbitos de la comunidad.
También se realizó una articulación con la asignatura específica Práctica Clínica I, II y III cuya
cursada es una práctica pre-profesional en el área de salud mental, donde el proyecto de Voluntariado Universitario se suma como formación complementaria en la extensión y mientras dure el
período de cursada. Las alumnas que cursaron dicha materia optaron por ser parte del proyecto de
voluntariado y permanecer en él.
Impacto de las acciones realizadas en la formación
La posibilidad de participar como voluntarios en este proyecto, no solo habilitó la transferencia
de conocimientos desde el ámbito académico hacia los grupos poblacionales incluidos como beneficiarios, sino también, contribuyó a su formación como futuros profesionales a través de intervenciones orientadas a la promoción de salud y al desarrollo social, áreas con escaso desarrollo dentro
de la currícula de la formación de grado.
Cantidad de estudiantes voluntarios1:
El proyecto se inició con 10 y actualmente cuenta con 15 voluntarias.
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Cantidad de docentes/extensionistas2:
1 docente, 3 graduados, 2 locutoras nacionales.
Cantidad de organizaciones sociales participantes:
4 instituciones de Salud: 3 ubicadas en la ciudad de Mar del Plata y una en la ciudad de Miramar
(a 40 km. de Mar del Plata), y dos organizaciones sociales: Penitenciaria (ubicada a 15 km. de la
ciudad de Mar del Plata) y la Fac. de Ciencias de la Salud y servicio Social de la UNMdP
Cantidad y características de población destinataria:
Destinatarios Directos del Taller de Capacitación:
Población con Discapacidad Mental:
Población con un rango de edad de 30 a 65 años aproximadamente, heterogéneo. Dichos participantes se encuentran en diferentes instancias en cuanto al beneficio prestacional que reciben:
hogar, internación, hospital de día y hostal.
Culturalmente han accedido a diferentes niveles de instrucción (primario, secundario y universitario
incompleto), algunos con antecedentes laborales. Como rasgo compartido, presentan el deterioro
propio de la evolución de los cuadros psicopatológicos.
Abarca entre beneficiarios directos e indirectos, un número aproximado de 150 personas.
Población carcelaria:
Población con un rango de edad que abarca desde los 21 años en adelante. Se encuentran alojados en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires: en la Unidad Nº 15 de Batán
(hombres). Se encuentran en distintas instancias judiciales encausados y/o procesados, con el
cumplimiento de penas de diferente duración.
Culturalmente han accedido a diferentes niveles de instrucción (primario, secundario y universitario
incompleto), algunos con antecedentes laborales.
La cantidad de beneficiarios directos de la capacitación –en tanto primera experiencia dentro de
este ámbito- es de 40 personas, propiciando también la inclusión en forma indirecta del total de las
personas alojadas en dicha Unidad Penitenciaria -1200 personas-.
Destinatarios de los Talleres de Promoción y de Divulgación:
Población de alumnos universitarios:
Alumnos universitarios que se encuentran cursando asignaturas específicas: abarcando desde primer año hasta quinto año de la carrera de la Licenciatura de Terapia Ocupacional Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. UNMdP. Teniendo en cuenta las cátedras que en primera instancia
se articulan con el proyecto, se estima un número aproximado de 500 personas.

1- María Eugenia Prendes, Anahí Laterza, Gisela Rondán, Natalia Tieri, Iriel Ortiz, Agustina Salvia, Karina López, Verónica
Oro Mingochea, Lucrecia Albornoz, Paula Camussi, Guillermina Martinangeli, Viviana Martínez, María Emilia Grondona, Ana
Paula Cirese, Paz De Philippis.
2- Docente: T.O María Laura Tejón. Equipo Ejecutor Extensionista: Lic. en T.O. María Emilia Herrera, Lic. en Psicología
Guillermo Durante, Lic. María Valeria Orioli, Loc. Nac. Natalia García, Loc. Nac. Lorena García.
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Inserción del proyecto dentro de la comunidad:
El eje central de esta propuesta se encuentra directamente vinculado con la comunidad, a través
del programa radial semanal, en vivo por la FM 102.3 de la cuidad. El desarrollo de actividades
complejas de producción de materiales sonoros para diferentes medios masivos de comunicación,
tales como: publicaciones en medios gráficos, Revista Enlace, Diario La Capital, Diario El Atlántico,
Diario El Liberal – Balcarce-; difusión a través de programas radiales en otras emisoras, FM 100.3
Iberoamérica, FM 98.5 Residencias de la ciudad de Mar del Plata. Entrevistas en piso y móviles
en vivo, a actores sociales de reconocida trayectoria según la temática abordada, a integrantes de
ONGs y a integrantes de diferentes proyectos de extensión universitaria, durante el programa en
vivo. Comunicación de radio escuchas durante la emisión del programa. Divulgación de la experiencia a través de presentaciones en Jornadas, Congresos nacionales e internacionales, etc.
La capacitación permitió que los beneficiarios del proyecto (población con discapacidad mental
y privada de libertad) pudieran asumir roles vinculados a la comunicación, fortaleciendo de esta
manera la relación directa con diferentes sectores de la comunidad a través de los productos radiofónicos.

Organizaciones Sociales y roles asumidos:
Instituciones que se articularon con el proyecto:
Centro de Día y Hogar Nuevos Rumbos Integración, Barrio Villa Primera
Centro de Promoción Social, Barrio Los Pinares
Hospital de Día, Hostal y Clínica de Psicopatología del Mar, Barrio Faro Norte
Gerontopsiquiátrico San Agustín Salud, Miramar
Servicio Penitenciario Bonaerense Unidad Nº 15 (Batán)
Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Dichas organizaciones asumieron el compromiso de permitir que los residentes y/o concurrentes
participen activamente de las actividades propuestas por el proyecto, colaboran con en el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje a través de los dispositivos institucionales, fortaleciendo así,
la articulación de cada institución con la Universidad a través del proyecto.
A partir de estas premisas, se fueron cumpliendo los objetivos planteados al inicio: favorecer el
desarrollo óptimo del proyecto, generar nuevas instancias de aprendizaje, promover espacios de
inclusión social y fortalecer la vinculación entre las instituciones.

A modo de conclusión
Dentro de la realidad social, económica y política que vive actualmente nuestro país, es necesario buscar estrategias alternativas para generar espacios de promoción y transformación social.
Prácticas sociales como la que implementa este proyecto, enmarcada dentro de una Universidad
pública, gratuita y comprometida con la democracia y la defensa de los derechos humanos fundamentales, intentan desde el ámbito de la comunicación, construir – ladrillo sobre ladrillo- espacios:
de debate y análisis, de integración en condiciones igualitarias, de acceso al ejercicio real de los
derechos, para sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
De esta manera, la Universidad abre sus aulas a sectores de la comunidad que de otra forma, no
podrían acceder a espacios de educación permanente; generando a la vez, instancias en las que los
alumnos puedan adquirir mayores herramientas como futuros profesionales.
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La comunicación social
como espacio integrador
entre dos generaciones
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Universidad Nacional de La Plata
adultosmayores@perio.unlp.edu.ar
jcastro@perio.unlp.edu.ar
afravega@perio.unlp.edu.ar
mcarnino@perio.unlp.edu.ar
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Responsable del Proyecto: Lic. Jorge Orlando Castro
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Adultos mayores, productores de la historia de los medios
Por: Per. Natalia Dominguez
Desde hace décadas, las actividades sociales han adoptado un ritmo cada vez más acelerado.
Los tiempos se acortan más y la tecnologización avanza a pasos agigantados, trascendiendo fronteras espaciales y geográficas. Estas situaciones repercuten directamente en las relaciones sociales,
y genera la exclusión de aquellos grupos que no logran adaptarse a la lógica global del siglo XXI.
En este sentido, los Adultos Mayores han sido uno de los principales sectores que la sociedad
ha ido relegando. Desde el ámbito laboral hasta las actividades de esparcimiento, todas apuntan a
un grupo etario bien definido en el que este sector no se encuentra incluido.
En la Argentina, de cada 100 adultos mayores el 65 % son completamente sanos e independientes. Este dato demuestra que aquellos prejuicios que señalan que los adultos mayores son
improductivos desde el punto de vista físico y psicológico, son erróneos.
Pese a que las estadísticas dan cuenta de que en el futuro se multiplicará la población adulta
mayor, no existen espacios concretos donde ellos puedan realizar tareas acordes a sus necesidades
y posibilidades, reivindicándose, de ese modo, como grupo social activo.
Justamente, esta situación ha servido como puntapié inicial al proyecto “La comunicación
social como espacio integrador entre dos generaciones”, en el que un grupo de 5 docentes y 20
alumnos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP –encabezados por las
Lic. Adriana Frávega y Lic. Mariela Carnino- lograron romper la barrera generacional creando nuevos lazos educativos bilaterales entre los jóvenes y los Adultos Mayores. Alrededor de 60 adultos
mayores pertenecientes a centros de jubilados, asociaciones sin fines de lucro, barriales, etc, de
Berisso y de la región fueron beneficiados por estas actividades.
Cabe destacar que el equipo de docentes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social
de la UNLP, que llevó adelante el proyecto está conformado por: Lic. Jorge Castro, Lic. Adriana
Frávega, Lic. Mariela Carnino, y Lic. Jimena Espinoza. Al tiempo que el grupo de estudiantes de
dicha unidad académica está formado por: Nicolás Alaya, Rocío Bergé, Micaela Bésolo, Cecilia
Bernal, Soledad Britapaja, Laura Miño Chescotta, Analía Elefante, Natalia Domínguez, Noelia
Marone, Nicolás Mattera, Miguel Nicolini, Anabel Pascual, Fabiana Pérez, Santiago Puca Molina,
Elizabeth Sánchez, Luciano Saulnier, Florencia Guiot, Lázaro Retta, Florencia Yanniello.
El equipo de trabajo publicó on line una pagina web, en las que se “cuelga” información y
trabajos de los adultos: www.perioadultosmayores.com, cuya dirección de e-mail es: adultosmayores@perio.unlp.edu.ar.
Este proyecto consistió en la realización de un video documental producido y elaborado por
adultos mayores con estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de
la Universidad Nacional de La Plata. La idea central del film fue reconstruir el surgimiento y evolución de la televisión en la Argentina desde la mirada de los adultos mayores, a fin de recuperar
la historia a través de la Memoria viva. En este sentido, la transferencia educativa entre alumnos
extensionistas que poseen herramientas de periodismo y comunicación social se concretó en una
reciprocidad con adultos mayores. A su vez, estos últimos aprendieron las características de una
producción audiovisual y ejercieron su derecho a la expresión al dar testimonio de una época,
presentando la historia desde sus propias vivencias.
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Dicha experiencia, además de lograr el acercamiento e intercambio generacional, a través de
la transferencia educativa, buscó estimular a los jóvenes estudiantes a que revaloricen el acervo
histórico – cultural que representan los adultos mayores dentro de la sociedad de la información
en el contexto de la globalización.
Este proyecto de voluntariado universitario cumplió con los objetivos de: recuperar la historia de
los medios de comunicación en la Argentina, en un video documental, a través de la memoria viva
de los adultos mayores para propiciar un espacio de expresión comunitaria como protagonistas –
testigos y propiciar la interpelación mutua y el intercambio de saberes desde prácticas culturales
que superen “brechas generacionales” entre jóvenes extensionistas y sujetos adultos mayores para
generar un espacio de participación y reconocimiento de los sujetos intervinientes.
Los docentes y alumnos que llevaron adelante el proyecto de voluntariado universitario lograron
alcanzar las siguientes metas: incrementar la participación del adulto mayor en la comunidad a
partir de su expresión desde las nuevas tecnologías de la comunicación y lenguajes mediáticos;
revalorizar socialmente el espacio simbólico del adulto mayor; promover la expresión y creatividad
de prácticas socio-culturales constitutivas de la identidad de los adultos mayores en relación con
los medios masivos de comunicación; desencadenar la experiencia en una producción audiovisual
que desmitifique la improductividad socio-cultural del adulto mayor.
Asimismo, otras de las metas fueron: fortalecer una dinámica de formación, capacitación e
investigación transdisciplinaria, desde los saberes a re-crear en los adultos mayores para suprimir
las discriminaciones en el acceso a la igualdad y a las oportunidades de aprendizaje; difundir las
herramientas necesarias a los protagonistas de la historia de los medios de comunicación para que
puedan dar conocimiento de ella; incluir a los jóvenes universitarios en el ejercicio de su formación
en comunicación junto con experiencias de transferencia educativa con sectores de la comunidad
de mayores.

Importancia de las prácticas en la formación de los futuros profesionales
En el proyecto de Voluntariado Universitario, “La comunicación social como espacio integrador entre dos generaciones”, los estudiantes citados anteriormente realizaron una doble tarea:
enseñanza y aprendizaje. Su actividad no se limitó a la formación de los adultos mayores en las
técnicas comunicacionales de producción de un video documental ni a la investigación previa
que sirvió de apoyatura a los adultos para la realización del mismo, sino que lograron aprehender
conocimientos provenientes de “la historia viva” relatada por quienes participaron del proyecto,
desarrollando actividades que enriquecen su formación académica.
Justamente, algunas de las actividades de los estudiantes fueron: el dictado del taller audiovisual de capacitación para los Adultos Mayores, con el objetivo de incluirlos en el ámbito de las
nuevas tecnologías y en el lenguaje del medio. Además, se dedicaron a acompañar la realización de
la producción audiovisual. En este sentido, dicha actividad comprendió tres fases: pre-producción,
rodaje del video documental y post-producción. Dentro de las mismas, se realizó la planificación
del video, guionado, división de tareas, producción (entrevistas a fuentes técnicas, búsqueda de
archivos, recolección de testimonios, entrevistas, reconstrucción de escenas mediante la ficcionalización); rodaje y edición.
Por último, los estudiantes colaboraron en la difusión con el objetivo de devolver a la comunidad y a su región de influencia, el producto final del proyecto.
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Llegada a la comunidad no universitaria
Tanto los talleres de formación como las actividades que se realizaron durante el proyecto han
tenido repercusión a nivel local –tanto en la ciudad de La Plata como en la de Berisso- en los medios masivos de comunicación. De este modo, el diario EL DIA, el diario HOY, la radio 99.1 y la
radio La Redonda se hicieron eco del proyecto y de la realización de los Adultos Mayores.
Además, se realizaron notas en la revista Identidades, publicación oficial de la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Esta revista sirvió
como órgano de difusión del proyecto en distintas unidades académicas de la Universidad platense
y también como canal para instalar nuestro trabajo en la Universidad de San Luis, la Universidad
Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Gracias al espacio otorgado por estos medios, gran cantidad de personas de la comunidad no
universitaria se ha interesado en el proyecto y en el trabajo realizado en conjunto con los Adultos
Mayores. Esta situación sirve como indicador tanto de la repercusión que tuvo el proyecto como
también de los futuros participantes en iniciativas de esta índole.

El futuro
En tanto, los docentes coordinadores del proyecto tienen previsto realizar, junto a la Municipalidad de Berisso, el Consejo de la Tercera Edad e instituciones afines que apoyaron la iniciativa, la
exposición del documental en un acto central con lugar a designar.
Posteriormente, se donará el material producido como archivo para la Videoteca de la Facultad
de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP y para las organizaciones regionales y provinciales interesadas en la temática.
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Voluntarios en el Museo
de la Deuda Externa
Director del Museo de la Deuda Externa
Secretario de Extensión Universitaria
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires
saravia@econ.uba.ar
seu@econ.uba.ar

ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN

Responsable del proyecto: Lic. Federico Saravia
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El museo de la deuda externa
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires creó en el año 2003
el Museo de la Deuda Externa. En virtud de la importancia que tiene la problemática del endeudamiento externo en la vida de los argentinos, el Museo se planteó como objetivo ser un espacio
a partir del cual aportar a la preservación de la memoria colectiva sobre la Deuda Externa, y a su
vez profundizar la investigación y difusión de dicho fenómeno y su impacto a nivel económico y
social. Por otro lado, se propuso la generación de conocimiento en materia de política y economía
nacional e internacional vinculados con la materia.

¿Por qué crear un Museo en la Facultad?
El Estatuto Universitario de la Universidad de Buenos Aires establece que ésta “guarda relaciones de solidaridad con la sociedad de la cual forma parte”. En particular, estimula actividades que
contribuyan sustancialmente al mejoramiento social del país, al afianzamiento de las instituciones
democráticas y, a través de ello, a la afirmación del derecho y la justicia.
Para cumplir con este objetivo desde la Secretaría de Extensión Universitaria consideramos
necesario la generación de acciones que fortalezcan el vínculo entre los estudiantes, graduados y
docentes de la Facultad y nuestra comunidad. En este sentido, y basados en el paradigma de la
Responsabilidad Social Universitaria, donde la extensión universitaria aparece como uno de los
canales naturales para su manifestación, implementamos una serie de prácticas concretas orientadas a la construcción de una sociedad más justa y participativa.
La creación del Museo de la Deuda Externa en el ámbito de esta Casa de Altos Estudios, es una
respuesta significativa que rescata el carácter relevante de la cultura de cara a una problemática
que exige la concientización de la comunidad en su conjunto, ya que ha determinado en gran medida el destino de todos los argentinos.
El Museo desde sus inicios fue definido como “activo”, es decir, que su funcionamiento fuera
similar a una clase continua. Recién en el año 2005, luego de dos años de trabajo solidario de la
comunidad académica de la FCE, abrió sus puertas al público.

¿Qué actividades realiza el Museo?

El Museo actualmente cuenta con:
Un Centro de Documentación: en el mismo un grupo de lectores voluntarios catalogan documentos que tratan sobre la temática con el fin de facilitar su acceso a través de diferentes
voces, fechas, hechos, entre otros.
Un Centro de Capacitación cuya misión es capacitar a los voluntarios que participan de las
distintas áreas del Museo.
Un Centro de Investigación donde docentes especialistas en la temática, orientan a investigadores en el desarrollo de sus estudios.
Un Salón de Exposición que cuenta con un sector estable que contempla el aspecto cronológico –histórico de la Deuda Externa y un sector temático que va modificándose de manera
periódica.
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Las actividades que se encuentran en desarrollo en este momento son:
- Muestra “Deuda Externa Nunca Más” en el Salón de Exposiciones.
- Visitas guiadas a lo largo de la Muestra.
- Visitas a escuelas y otras instituciones brindando charlas, exponiendo un material audiovisual del Museo.
- Visitas programadas a escuelas y contingentes de extranjeros.
- Desarrollo de materiales de difusión. El año pasado se editó una historieta denominada
“D.E.U.D.A. Deuda Externa Un Dibujo Argentino”, que fue donada a todas las escuelas
públicas de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Este año, nos encontramos desarrollando una segunda historieta que trata sobre las relaciones de la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Su impresión será financiada por
el Programa de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la Nación, y los
ejemplares serán donados a las escuelas y organizaciones sociales.

Voluntarios en el Museo de la Deuda Externa y la Comunidad
El Museo de la Deuda Externa debe su existencia al trabajo voluntario de los estudiantes,
docentes y graduados de la Facultad, que se han dedicado desde hace ya cinco años a investigar
y difundir la problemática de la Deuda Externa como una de las causas fundamentales de los
problemas sociales a los que hoy se ve enfrentada la sociedad argentina.
Quienes se desempeñan como voluntarios en el Museo son en su mayoría estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Participan también
un número considerable de miembros de la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la
misma Universidad. A su vez, las puertas están abiertas a miembros de la comunidad en general.
El aporte de las distintas disciplinas hace que el producto del trabajo voluntario sea inconmensurable.
En una primera etapa, docentes de la Facultad y los coordinadores del Museo realizan las tareas
de formación necesarias para que los voluntarios se interioricen en la problemática de la Deuda
Externa.
Luego de haber pasado por el período de capacitación, los voluntarios se encuentran en condiciones de realizar una serie de tareas de investigación y extensión, colaborando estrechamente,
por un lado, en la difusión, ampliación y evolución tanto académica como social del Museo de la
Deuda Externa de la FCE de la Universidad de Buenos Aires, y, por el otro, generando conocimiento, su transferencia y cooperando en la mejora de su infraestructura.
En particular, los voluntarios realizan las tareas de lectura y catalogación de materiales, visitas
guiadas en el Salón de Exposiciones, charlas y talleres en diversas instituciones, sobre todo en
escuelas, organizaciones sociales, dependencias del Estado, sindicatos, en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires y también del interior del país.
De este modo, el Museo ha viajado al interior del país logrando ampliar el público al que usualmente llega. A modo de ejemplo, el año pasado ha participado de la Semana de la Juventud 2006
en la localidad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, donde se brindaron talleres a más de
trescientos jóvenes. A su vez, en Puerto San Julián, Provincia de Santa Cruz, se ofrecieron charlas
a la comunidad sobre la temática.
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Pero por sobre todo, este año nos hemos enfocado al trabajo con los estudiantes de nivel medio. Para ello, hemos realizado una campaña de
difusión del Museo cuyo resultado fue que muchas
instituciones educativas de distintas regiones de
nuestro país hayan realizado visitas al Salón de Exposiciones. Sumado a ello, el “Museo Itinerante”
ha concurrido a escuelas de la Ciudad de Buenos
Aires, donde los voluntarios exponen un audiovisual
que combina el contenido de la Muestra con imágenes de la historia argentina. A continuación se
realiza un taller donde se rescatan las cuestiones
principales del endeudamiento externo y se debate
sobre lo acontecido, finalizando con una reflexión
sobre la situación actual.
Sumado a las actividades de transferencia que
veníamos describiendo en los apartados anteriores, una manera de atraer al público externo a la
comunidad académica, desarrollamos otras tales
como ciclos de cine y seminarios de formación y
discusión dictados por docentes voluntarios de la
Facultad.
Por otro lado, desde la apertura del Museo participamos de “La Noche de los Museos”, que organiza cada año el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. El hecho de formar parte de este
evento, habilita a que una cantidad de personas
interesadas por la cultura, aunque en principio no
en la temática de la Deuda Externa, se interioricen
en la misma.
Es para nosotros un orgullo poder contribuir al
esclarecimiento de esta cuestión, con formas alternativas de comunicación que exceden a las estrictamente académicas.
Como se desprende de las líneas anteriores, el
trabajo voluntario se va nutriendo día a día de nuevas iniciativas, y es nuestro propósito que se sigan
generando nuevos aportes al proyecto, para de esta
manera contribuir a la construcción del país mejor
que nos merecemos.
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Promoción y preservación
del patrimonio Histórico y cultural
Responsable del proyecto: Arquitecta Graciela Liliana Caso
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
graciela_caso@hotmail.com
graciela5556@yahoo.com.ar
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Origen y descripción del proyecto
El proyecto surge por iniciativa de un grupo de docentes y no docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que conformamos la Comisión Promotora del Centro Cultural
Carrero Patagónico. La formación del centro cultural ha sido avalada por Resolución del Consejo
Superior nº 011/06 y como las actividades propuestas están destinadas a atender las necesidades
del entorno sociocultural y fomentar una práctica social que promueva la participación de toda la
comunidad dependemos de la Secretaría de Extensión Universitaria.
Otro proyecto que tuvo el mismo origen es el de “Promoción de Manifestaciones Culturales
Juveniles” siendo su responsable la Licenciada Haydeé Beatriz Escudero. Ambos están destinados
a una franja etaria que abarca jóvenes del tercer ciclo de EGB y polimodal de las escuelas. Por lo
tanto, gran parte de las actividades desarrolladas hasta ahora por ambos proyectos se han trabajado en forma conjunta.
El proyecto “Promoción y Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural” tiene como interés
recuperar las sensibilidades de los jóvenes en torno al reconocimiento de los edificios y espacios
que pertenecieron a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) (o YPF Estatal) y su puesta en valor.
El Centro Cultural Carrero Patagónico tiene su asiento en el barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia, en el ex Hotel de Huéspedes de YPF, edificio cedido en comodato a la Universidad
cuando se privatizó la empresa. Este barrio alejado del centro de la Ciudad fue el primer campamento petrolero y este año cumple cien años en concordancia con el descubrimiento del petróleo
en Comodoro Rivadavia. Por lo significativa de la efeméride y en reconocimiento a quienes trabajaron en durísimas condiciones para dar origen a lo que hoy es la fuente económica principal de la
Ciudad, me propuse trabajar en fortalecer la identidad del barrio generando conciencia histórica
en los jóvenes apelando a los bienes materiales e inmateriales que los rodean y a los cuales aún
no se los ha puesto en valor.

Un poco de historia
Desde 1917, cuando YPF comienza la construcción de su nueva administración en el barrio
de Km.3 (luego General Mosconi), éste comienza a tomar vida. Aquí y allá, las torres de petróleo de madera se diseminaban sobre la tierra árida de la zona, y sin miramientos emergieron las
construcciones de viviendas y comercios entremezcladas con aquéllas. Así, YPF levantó en poco
tiempo las gamelas para los obreros solteros, las viviendas para familias, el correo, el cine, los
clubes, el parque, el hotel de huéspedes, el hospital, la escuela, pavimentó sus calles con “fondo
de tanque”, y conectó todos los servicios necesarios en una tierra de fuertes vientos, con petróleo
pero sin agua.
Llegaban inmigrantes polacos, portugueses, españoles, italianos, austríacos, croatas, chilenos,
también lo hacían desde el norte de nuestro país catamarqueños, jujeños, salteños, todos a trabajar en el petróleo, ávidos por salir adelante en una tierra prometedora.
Así es que hoy cada rincón del barrio tiene una parte de la historia de YPF, que se cuenta en los
edificios que aún quedan en pie, en las plazas, en sus monumentos y en la memoria de aquellos
que forjaron el destino de un pueblo.
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Actividades del voluntariado
En razón de que no soy docente universitaria, propuse a la Licenciada Graciela Ciselli, docente
de la cátedra de Antropología Histórica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para
la coordinación con los alumnos del equipo de voluntariado, y una vez reunido el grupo de diez
estudiantes comenzaron las tareas del proyecto.
El barrio General Mosconi fue dividido en cuatro sectores, asignándosele a distintos grupos de
voluntarios el relevamiento fotográfico y entrevistas ocasionales a transeúntes y vecinos. Luego se
efectuaron entrevistas a ex trabajadores ypefianos, en su mayoría jubilados de la empresa. Todo el
material fue clasificado, ordenado y digitalizado.
Paralelamente, el otro proyecto (mencionado más arriba) organizó el Primer Foro Comunicación
y Cultura: Múltiples Expresiones Juveniles los días 28 y 29 de junio del corriente, donde moderó
la mesa expositora la Lic. Graciela Ciselli y que se denominó “Construcción social de los espacios
y las formas de identificación”, participando como disertantes la arquitecta Ana María Ibarroule,
docente e investigadora, Patricia Sampaoli, profesora de Historia, docente investigadora, ambas
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y yo, como responsable del proyecto. En otra
mesa, moderada por la Directora de Cultura de la Universidad, prof. Susana González, los alumnos
del programa de voluntariado expusieron sus experiencias de recorridos por el barrio. El material
de relevamiento de los alumnos voluntarios fue proyectado durante el transcurso de las charlas y
debates. A este foro concurrieron alumnos de escuelas, universitarios, docentes y público en general, con una asistencia de aproximadamente cuatrocientas personas.
Otro de los ámbitos donde los alumnos del voluntariado desarrollaron actividades fue la Asociación Vecinal del Barrio General Mosconi. Allí se organizó un taller denominado “Un folleto para
mi barrio”. A través de la vecinal se invitó a participar a jubilados ypefianos, se convocó a alumnos
del polimodal de las escuelas del barrio, y participaron los alumnos del voluntariado. El debate y
las charlas llevaron a plasmar en un encuentro generacional las ideas primarias para la materialización de un folleto que retrata la historia petrolera construida en edificios, plazas y monumentos,
amén de las historias y anécdotas que los ancianos relataron dando rienda suelta a sus memorias
históricas.
Este folleto actualmente está siendo compaginado para ser publicado y distribuido en el marco
de la conmemoración del centenario del barrio.
Recientemente ha finalizado la campaña de sensibilización que se trabajó en seis colegios del
barrio, dirigida a alumnos del tercer ciclo de EGB y polimodal, para lo cual se confeccionó un folleto en forma de tríptico, con el mismo material obtenido del relevamiento ejecutado por los voluntarios que fue entregado a cada estudiante y se les impartió una charla sobre patrimonio histórico
cultural, su significado y su puesta en valor. Asistieron a las mismas, alumnos del voluntariado y
la Directora de Cultura de la Universidad, profesora Susana González.

Ámbitos de trabajo
El impacto obtenido hasta el momento en el proceso de desarrollo del programa de voluntariado ha sido completamente satisfactorio, teniendo en cuenta que los espacios sociales donde se
trabajaron las actividades fueron diversos y disímiles: la Universidad, la Asociación Vecinal del
barrio General Mosconi, el Club Ingeniero Luis A. Huergo, el Centro de Jubilados y Pensionados de
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YPF, el Archivo Histórico Municipal y las escuelas. En cada actividad fue notoria la participación y
colaboración de los jóvenes, las personas de la tercera edad, los docentes escolares que delegaron
sus espacios curriculares para actividades del voluntariado, el personal municipal y las autoridades municipales de la Secretaría de Cultura, Ciencias y Deportes de la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia, que avaló y participó activamente en todas ellas.

Balance de la experiencia
La Lic. Graciela Ciselli, coordinadora del equipo de alumnos voluntarios, ha definido con palabras exactas el trabajo realizado por éstos: práctica preprofesional, teniendo en cuenta que ellos
son estudiantes de la cátedra Comunicación Social. Su desenvolvimiento en distintos espacios socioculturales, observando distintas formas de vida de los grupos o sectores de la población, les ha
permitido fortalecer sus conocimientos sobre la sociedad en la que trabajarán como profesionales
recuperando de esta manera sus trayectorias personales.
El trabajo de campo realizado por los alumnos del voluntariado incentivó a la investigación para
reafirmar o refutar los datos obtenidos en forma oral de las entrevistas barriales.
Fundamentalmente, y hacia lo que apunta este proyecto, permitió contextualizar los espacios
y edificios con la historia de la empresa petrolera estatal YPF, relacionando el entorno socio-territorial con los procesos identitarios.

Publicación
Si bien la memoria oral es un bien patrimonial cultural, hemos verificado que el paso del
tiempo generacional, el uso indebido de los espacios y edificios, la globalización y el crecimiento
no planificado de la ciudad conllevan a la ruptura y a la pérdida de raíces. Debemos actuar para
impedir la destrucción del pasado que nos dio origen. Para ello, nos hemos propuesto plasmar en
una publicación los relatos verificables obtenidos de este trabajo para resguardo de aquellos bienes
intangibles que nos dan una identidad y como cierre del programa de voluntariado.

381

Participación e Innovación en la Educación Superior

382

Recuperación de la identidad barrial
en los espacios urbanos:
Barracas, Constitución y La Boca
Responsable del proyecto: Cynthia Berenguer
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires
licenciada_berenguer@yahoo.com.ar
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Presentación
El proyecto “Recuperación de la identidad barrial en los espacios urbanos: Barracas, Constitución y La Boca” tuvo sus inicios en 2005, a raíz de las inquietudes de un grupo de estudiantes de
arte de la Escuela Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano, ubicado en el barrio de Barracas,
que se acercó a la Casa de Cultura Popular Seamos Libres, en el vecino barrio de Constitución. Se
trataba de impulsar la realización de una serie de murales, no sólo para alentar el arte urbano del
muralismo, sino para convocar a los vecinos y fortalecer los lazos sociales y barriales.
Por aquel entonces, se hicieron tres murales: uno, en el edificio de Aguas Argentinas (calle
Entre Ríos esquina Constitución); otro en la fachada de una empresa recuperada por los trabajadores, la Imprenta Chilavert, y un tercero en la Biblioteca de la Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo. A partir de allí, nos empezamos a conocer y, a través de un trabajo arduo pero
animoso, surgieron más inquietudes y reflexiones en torno de la experiencia, que dieron aire a una
nueva propuesta para el año siguiente, quizás más pretenciosa, pero con la esperanza de ampliar
los logros.
La nueva etapa del proyecto se gestionó a través de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del Programa de Voluntariado Universitario. Como docente
de Extensión en la Dirección de Cultura de la Facultad, acepté con gusto la tarea de coordinación
del proyecto. Empezamos a reunirnos en la Casa de Cultura Popular Seamos Libres y se propuso
hacer tres nuevos murales, un documental y una pequeña publicación que serán distribuidos en
forma gratuita en escuelas, comedores y otras instituciones de los barrios con los que desde hace
casi un año ya estamos trabajando.
El entusiasmo creció en el grupo y se incorporaron, además de los siete muralistas estudiantes
de Arte, once nuevos estudiantes de diversas carreras de la Universidad de Buenos Aires (Imagen
y Sonido, Comunicación Social, Arquitectura, Sociología y Abogacía) y del IUNA (Artes Audiovisuales), y, para uno de los murales, el Profesor Gerardo Cianciolo, de la Manuel Belgrano. Las
recorridas por Barracas, Constitución y La Boca nos acercaron a diversas organizaciones sociales
con las que trabajamos mano a mano: la Agrupación Seamos Libres, el Movimiento de Ocupantes e
Inquilinos, Cooperativa El Molino y el Conventillo Cultural Barracas fueron los primeros en acercarse y compartir el proyecto. También se sumó a la iniciativa el programa radial La Última Gota, que
emite los sábados de 20 a 22 hs por la AM 530, La Voz de las Madres, y que se ha comprometido
con nuestras actividades, no sólo difundiendo los avances realizados, sino acercándose a participar
de las jornadas de trabajo.

Compromiso, voluntad, acción
A medida que íbamos trabajando en la realización de los murales (el de Constitución está terminado, el de Barracas está en marcha y el de La Boca está en etapa de diseño), fuimos tomándonos un tiempo para reflexionar acerca de la experiencia, entre mate y mate, en las reuniones de
preparación.
Un rasgo positivo de este grupo de estudiantes heterogéneo en cuanto a su composición por
carreras, ha sido la posibilidad de tener diferentes perspectivas acerca de los propósitos y las
actividades. En más de un debate surgió la pregunta sobre la diferencia entre voluntariado y voluntarismo. El grupo fue elaborando la noción, y llevándola a la práctica, de que el voluntariado
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implica un compromiso profundo con la acción. Este compromiso no es fácil de emprender, ya que
parece haber una tendencia a que todo aquello que se hace “por el otro” no siempre se hace “con
el otro”. Esta premisa fue importante para encarar el trabajo territorial de hacer contacto con los
vecinos y organizar las tareas de forma participativa.
Por otra parte, el voluntarismo aparecía como “las buenas intenciones que no dejan un saldo
organizativo”. Para fortalecer esta distinción, fue primordial el intercambio con las organizaciones
territoriales. Pues la pregunta que aún hoy circula en el grupo es ¿qué quedará una vez que los
murales estén terminados?. Una maestra de Constitución nos dio una respuesta grata cuando, entusiasmada, nos dijo que iba a llevar cada año a sus alumnos a ver el mural para que reflexionen
sobre “ese dibujo en la pared” y para que se imaginen todo el trabajo colectivo que allí se había
invertido. Era, para ella como para nosotros, un testimonio de la búsqueda del arraigo y la cooperación.
Este tipo de respuestas fue alentando al grupo a seguir con las tareas emprendidas. Porque una
de las dificultades con que nos encontramos y tuvimos que superar fue el desaliento en aquellos
días en que unos pocos asistían a las reuniones, o en los días de lluvia que humedecían las paredes, o en aquella oportunidad en que algún joven enamorado estampó con aerosol una leyenda
justo en medio del mural.
Otra dificultad se relacionó con la necesidad de equilibrar la participación de los vecinos y las
organizaciones territoriales. Si bien los murales eran “para el barrio”, en busca de reconstruir la
identidad social en los espacios urbanos, no podíamos negar la presencia y el trabajo de las organizaciones. Con sus diferentes articulaciones políticas y sus particulares trayectorias en el barrio,
éstas funcionan como dinamizadoras de vínculos y como espacios de contención y vehiculización
de necesidades. Justamente, porque cada espacio urbano está signado por la historia del barrio,
los actores que en él intervienen cada día, las condiciones de vida de sus habitantes y sus memorias y proyectos.

Intervenir, participar, soñar
La intervención por medio de la obra (mural) en el espacio urbano implica no sólo la atracción
de la mirada de los transeúntes y vecinos, sino que también abre una instancia de participación
de los vecinos en la realización de la actividad. Así, la realización se convierte en un espacio de
formación de lazos sociales y de expresión de una memoria colectiva que no siempre encuentra
sus vías para expresarse.
La realización participativa de los murales es una forma de dar respuesta a la necesidad de
generar una expresión visible públicamente de la identidad barrial, de las problemáticas que los
vecinos de las comunidades de base enfrentan día a día, de sus sueños y proyecciones como ciudadanos. La población de los barrios de Constitución, Barracas y La Boca no es homogénea, pero
sí se puede caracterizar estos barrios con problemáticas mayormente relacionadas con la condición
de ocupación (empleo informal o subocupación, dependencia de planes sociales) y las condiciones de vida y habitacionales (vivir en conventillos, hoteles o en casa “tomadas” casi siempre es
una condición que se vive como transitoria, pero cuya transitoriedad se hace permanente), y con
estructuras familiares amplias, maternidad temprana, convivencia de varias generaciones en una
misma vivienda, dificultades para sostener la escolaridad de los niños, etc.
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A partir de la desagregación social y el debilitamiento de los lazos comunitarios, una de las
pautas que han guiado el trabajo de los voluntarios es considerar que el espacio público tiene una
función social muy particular: en y a través de él es posible recuperar la memoria histórica del
barrio y, con ello, reforzar el sentido de pertenencia al mismo.
En términos de impacto, las intervenciones en el espacio urbano generaron respuestas de diverso tipo. Dentro de las negativas, las críticas realizadas por parte de algún vecino por “molestar con
el ruido” cuando realizamos una actividad de inauguración de uno de los murales con un festival
folclórico en la calle, que se efectuó con las debidas autorizaciones y avisos y que convocó a más
de cien personas. Cuando reflexionamos sobre esta crítica pudimos diferenciar entre el impacto de
una intervención “callada” y “tranquila” (pintar un mural) y otra “ruidosa” (el festival), aun cuando ambas eran parte de la búsqueda por recuperar las manifestaciones populares de la identidad
en el espacio urbano.
En cuanto al impacto positivo, en las diversas jornadas de organización de cada mural hubo
una participación alta de las organizaciones con las que se articuló el trabajo, pero una participación bastante limitada de vecinos. Sin embargo, cuando efectivamente se pintaron los murales, la
afluencia de vecinos se amplió: no sólo se sumaron algunos a las tareas de pintar, sino que participaron en la “lectura” del mural, sugiriendo e intercambiando interpretaciones de las figuras, e
incluso de formas y colores.

Organizarse y construir
Haciendo camino al andar, de a poco fuimos identificando cuáles eran las mejores formas para
convocar a los vecinos. En un principio la convocatoria se realizó por medio de afiches y volantes.
Pero la realidad nos mostró que, si bien esa forma de comunicación daba visibilidad al proyecto,
había dos instancias que eran más convocantes: el boca a boca y la mediación de las organizaciones territoriales.
Como se dijo, las organizaciones que primero se acercaron a compartir el proyecto fueron la
Agrupación Seamos Libres, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), Cooperativa El Molino
y el Conventillo Cultural Barracas. Cuando nos acercamos al barrio de La Boca, nos encontramos
con numerosísimas agrupaciones y organizaciones que tenían no sólo presencia sino incidencia
territorial: comedores comunitarios, merenderos, centros culturales, murgas, centros de jubilados,
agrupaciones políticas y asociaciones civiles. Allí se dificultó establecer la articulación que necesitábamos para llevar adelante el mural, por lo que aún nos encontramos en una instancia de debate
acerca de la localización del trabajo en ese barrio, pues creemos que nuestra intervención no debe
fogonear rivalidades, sino abrir un espacio de encuentro.
Ahora bien, para articular el trabajo con las organizaciones fue necesario un diálogo, algunas
veces acalorado, entre los voluntarios del proyecto y los representantes de dichas organizaciones,
mediado por una reflexión de parte de ambos acerca de nuestra presencia en el barrio. Logramos,
en general, superar algunas suspicacias no sólo explicitando los objetivos del proyecto, sino invitando a las organizaciones a una acción participativa, es decir, no limitándonos a “avisarles” que
íbamos a realizar los murales con los vecinos, sino trabajando mano a mano.
Las tareas por delante nos plantean el desafío de cumplir con los objetivos propuestos. Hasta
el momento, la experiencia nos ha abierto las puertas para comprender que los lazos entre los
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vecinos, y con el barrio como espacio social, deben construirse y reconstruirse día a día: son el
resultado de un proceso cotidiano de lucha contra las condiciones de vida adversas y con la utopía
esperanzadora de una ciudad que nos brinde cobijo y que garantice nuestros derechos.
En la apropiación del espacio urbano se juega la construcción de la ciudadanía, entendida
como ciudadanía plena: la integración social como marco de contención y desarrollo de las potencialidades humanas, la posibilidad de acceso a los derechos humanos y la participación social
con presencia del Estado. En este contexto, los voluntarios que participamos de este proyecto
buscamos hacer un aporte significativo consolidando la noción de la Extensión Universitaria como
vínculo dialógico y no sólo como transferencia de conocimientos. Superar la brecha es recuperar
la función social de la Universidad y de la Educación.
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Itinerarios, espacios y prácticas juveniles
Breve descripción del proyecto
El proyecto Promoción de manifestaciones culturales juveniles1 propicia la recuperación de las
historias del barrio General Mosconi2 (tanto del presente como del pasado), además de generar
espacios de expresión artística donde los protagonistas de las actividades son los más de 3.660
jóvenes (entre 14-21 años) que nuclea el barrio.
Las acciones desarrolladas tuvieron la siguiente secuencia: presentación del proyecto a la comunidad, y realización de tres talleres3 de sensibilización en torno a la historia de la ciudad y en
particular de General Mosconi. Para eso, se tomaron registros fotográficos que dieran cuenta de
la morfología del barrio “ypefiano”. Esto dio lugar a la producción de crónicas y entrevistas a los
vecinos y a los jóvenes. A estos registros, se sumaron entrevistas a dirigentes y a responsables de
entidades públicas, prestando atención a las percepciones construidas en torno al ser joven. En
paralelo, se inició un relevamiento de manifestaciones4 artísticas en las escuelas de la zona, y un
concurso de historias barriales5.
Los registros y reflexiones fueron expuestas en el I Foro Comunicación y Cultura. Los jóvenes y
sus identidades, en dos jornadas de intenso trabajo. De las mesas, participaron 10 investigadores,
20 docentes, 20 estudiantes universitarios y 40 estudiantes secundarios. También se sumaron
docentes investigadores de las universidades de La Plata y Patagonia Austral. La organización de
la actividad contó con el apoyo de las áreas y personal de la Universidad, de la Subsecretaría de
Cultura, Ciencia y Deportes de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, de la Asociación Vecinal
Barrio General Mosconi, de Supervisión de Escuelas, de la Asociación del Personal No Docente,
del Colegio Universitario Patagónico y de equipos de las cátedras que se comprometieron con la
propuesta. El Foro convocó a más de 300 asistentes.
Posterior a ese evento, se realizó, con el objetivo de producir juntos (jóvenes y adultos), un
taller denominado “Un folleto para el barrio General Moscón”, del cual participaron: el Centro de
Jubilados de YPF, la Unión Vecinal y el Programa de Adultos Mayores de la Universidad. También
se incorporaron 15 ex ypefianos y 10 estudiantes secundarios. El folleto está en proceso de diseño
y será presentado en octubre.

Estudiantes Voluntarios
Previo a la salida y al trabajo en terreno, los estudiantes voluntarios realizaron talleres específicos sobre la temática: “Los jóvenes y la historia”, y “La construcción social del patrimonio”.
Además, asistieron a la presentación del proyecto circuito cultural, del cual forma parte el Centro
Cultural Carrero Patagónico, desde donde surge la iniciativa del proyecto voluntariado.
Con posterioridad, se dividieron en grupos de trabajo acompañados por un docente responsable,
momento en el que se les entregó un plano del barrio que les permitiera identificar la ubicación espacial. Los grupos recorrieron el barrio a partir de una división por sectores, que les permitió tener
una “fotografía” etnográfica del lugar. Como parte de la tarea de la salida a terreno, se les entregó
una matriz de datos para unificar criterios de relevamiento. A esto se sumó un trabajo de registro
fotográfico, fílmico y de entrevistas. Esta tarea exigió a los estudiantes un trabajo de archivo, en
particular, sobre el pasado y el presente petrolero.
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Cada grupo entregó las producciones (crónicas, entrevistas y relatos), con sus respectivas desgrabaciones y fotos con los epígrafes correspondientes. Todas las tareas tuvieron el acompañamiento del docente responsable del proyecto y de la Comisión del Centro Cultural Carrero Patagónico.
En paralelo, se elaboró junto al equipo de voluntarios, una planilla de relevamiento de manifestaciones artísticas destinada a los jóvenes del lugar. Una vez realizados los acuerdos en torno a la
información a recabar y las preguntas a incorporar, surgió como propuesta la necesidad de considerar aspectos vinculados al pasado ypefiano. Y, en particular, al conocimiento que los jóvenes tienen
sobre los edificios que pertenecieron a YPF. En la actualidad, son “Ex” (Ex Hotel de Huéspedes; Ex
Proveeduría). Una vez concluida la planilla de relevamiento, se entregó en todas las escuelas.
Para comunicar toda la tarea realizada, se organizó un espacio de intercambio donde se presentaron los trabajos realizados por los voluntarios. Se expusieron experiencias, ponencias, paneles y producciones visuales. Todo el equipo de voluntarios (estudiantes, docentes y no docentes)
participó de la organización de II Foro Comunicación y Cultura, cumpliendo distintos roles. Los
estudiantes presentaron ponencias, comunicaciones, experiencias y paneles de registro fotográfico; además de colaborar (en horarios rotativos) en los aspectos operativos de la organización y
difusión de las actividades.
En cuanto al proceso de formación se destacan dos: uno vinculado al compromiso asumido con
el proyecto, y otro referido a la praxis en tanto proceso de producción académica. Con respecto al
primero, los estudiantes manifestaron la posibilidad de articular contenidos desarrollados en las
cátedras con una práctica concreta alrededor de una problemática/necesidad; el segundo, poder
concretar producciones académicas a partir de vivenciar las distintas etapas del proceso de conocimiento sobre la temática cultura juvenil.

Comunidad
El proyecto atravesó distintas etapas debido a que existían juicios de valor sobre el rol de la
Universidad en la comunidad donde se iba a llevar adelante la intervención. El reclamo se manifestó en el momento de la presentación del proyecto. A partir de este dato, se promovieron una
serie de reuniones con los dirigentes vecinales, y se participó en las asambleas del barrio. Esto
permitió al equipo de voluntarios tener una visión general sobre las percepciones de los vecinos,
sus preocupaciones y proyectos. Esta fue una de las formas elegidas al momento de evaluar los
puntos de contacto entre la organización vecinal y el proyecto Promoción de manifestaciones culturales juveniles.
Todas las tareas se desarrollaron en conjunto con el equipo de voluntarios del proyecto Promoción y preservación del patrimonio cultural. Esto permitió compartir análisis, procesos y avanzar en
las tareas con el objetivo de identificar preocupaciones de la comunidad. En particular, atendiendo
al contexto: los vecinos estaban sensibilizados por el centenario del barrio, coincidente con el
centenario del descubrimiento del petróleo en la ciudad.
Cabe aclarar que ninguno de los participantes del proyecto de voluntariado vive en el barrio;
éste no es un dato menor, debido a que los referentes y dirigentes tienen un fuerte identificación
con el pasado ypefiano.
Sobre este contexto se avanzó con la propuesta de un Taller “Un folleto para el Barrio General
Mosconi”, parte del proceso de inserción del proyecto, partiendo de lo expresado en la propuesta
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“promover junto a las organizaciones barriales, las escuelas y las familias la recuperación de la
memoria colectiva de los barrios”. El taller se realizó con el compromiso de los directivos de las
escuelas, de los padres, del Centro de Jubilados de YPF, de la Unión Vecinal y del Programa de
Adultos Mayores de la Universidad. Esta instancia fue valorada por todos los participantes por la
dinámica y comunicación que se dio en ese espacio. Un segundo taller será la instancia de aprobación del folleto, diseñado a partir de la producción colectiva.
La participación de los destinatarios del proyecto (los jóvenes) se efectivizó en las siguientes
instancias: a) estudiantes del secundario participaron en la mesa “Identidad y memoria oral”, “Los
relatos y modos de identificación familiar”, “Tribus urbanas de Comodoro Rivadavia y en la presentación del panel “Recuerdos y objetos familiares”; b) en los 27 relevamientos, de las entrevistas
y opiniones realizadas; d) en los reclamos donde destacan la “ausencia de espacios” para realizar
actividades artísticas; e) en las paredes con los graffittis (relevamiento fotográfico); f) en el taller
“Un folleto …”; g) en la movilización que generó la presentación de las bandas; y en la participación del concurso “Los jóvenes cuentan …”.
Todas las actividades movilizaron a las instituciones que apoyaron cada evento y cada propuesta, en especial la Subsecretaría de Cultura, Ciencias y Deportes de la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia, al igual que la Supervisión de Escuelas y la Unión Vecinal General Mosconi.

Rol de las organizaciones sociales
Las organizaciones sociales y las instituciones tuvieron un rol central en la puesta en marcha
del proyecto. En particular, desde los avales recibidos al momento de presentarlo en concurso nacional; y luego en cada uno de las acciones propuestas. En el apartado Comunidad, se detallan con
precisión algunos obstáculos, pero a la vez se destacan las formas en que fueron superados.
El proyecto se articuló con instituciones educativas, gubernamentales y barriales, quienes participaron destinando espacios para la realización de las reuniones y disponiendo su tiempo para
difundir el proyecto en días y horarios programados en conjunto. La Municipalidad facilitó las
gestiones y auspició las actividades, a partir de la cobertura de gastos que el proyecto no estaba en
condiciones de asumir, y el aporte económico recibido por la Universidad, desde las diferentes Secretarías del Rectorado, para gastos no contemplados en el proyecto presupuestado y financiado.
Se contó, también, con el apoyo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales desde su
aval académico, con la certificación de la tarea llevada adelante por los estudiantes y docentes,
en el marco de actividades de extensión de cátedra, atendiendo a que cada proyecto debía tener
el aval de una cátedra. En este caso, el de Modos de la Comunicación Social, de la carrera Licenciatura en Comunicación Social. Desde este espacio, algunos estudiantes cursantes participaron
del proyecto que contó con el apoyo del responsable de la cátedra y la jefa de trabajos prácticos,
quien es la responsable6 del proyecto desarrollado.
Por otra parte, se destaca el apoyo de las instituciones educativas a partir de la predisposición
puesta al momento de ofrecer los espacios y de avalar a los estudiantes para que participen de
las actividades en horarios escolares. Y a la vez destacar el acompañamiento recibido por los padres, quienes autorizaron a sus hijos a participar en los talleres y se sumaron a las experiencias
propuestas.
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La articulación con las distintas organizaciones contó con el compromiso de todos los integrantes del equipo de Voluntariado Universitario, aportando cada uno sus conocimientos, habilidades
y disposiciones personales; y los estudiantes, a partir de su habilidad para combinar y conjugar el
proceso de cursado de las materias, con las tareas que exigió el proyecto.
El equipo advierte la potencialidad de trabajar en forma conjunta con distintas instituciones, a
partir de reconocer objetivos y plantearse metas. Esta forma de trabajo pone en valor al equipo y
promueve la gestión participativa junto a la población destinataria y a otras organizaciones.
Por otra parte, el proyecto permitió identificar una multiplicidad de tópicos de trabajo y/o
habilitar líneas de investigación que profundicen sobre la temática cultura juvenil. Sin dudas, el
potencial está en el apoyo recibido por los jóvenes que vieron en el proyecto una posibilidad de
ponerle palabra a sus ideas y preocupaciones, a través del compromiso asumido por ellos en todo
el proceso de trabajo.

1- El proyecto está integrado por: Beatriz Escudero (responsable y miembro del Centro Cultural Carrero Patagónico), Zuly
Yáñez, Henry Vargas, Mónica Alaniz, Susana González (Comisión Centro Cultural Carrero Patagónico), Ana Lía Pomes (docente Trabajo Social I), Graciela Caso, y los estudiantes: Carolina González, Natalia Matamala, Natalia Barrionuevo, Raquel
Ahumada, Natalia Castro, Marcela Romero, Romina Alcaraz, Laura Contreras (estudiantes de Comunicación Social), Pablo
Soto, Ruth Guzmán (estudiantes de Letras), Ángela Rivera y Betiana Criado (estudiantes de Trabajo Social).
2- La empresa YPF estatal ocupó un lugar central en el desarrollo del Barrio General Mosconi (Km.3), aunque su fisonomía
se modificó en la década de los ´90, producto del proceso de privatizaciones.
3- Participaron de los talleres, el equipo de voluntarios (3 docentes; 3 no docentes y 15 estudiantes).
Se puso a disposición de los estudiantes bibliografía específica sobre la temática, que permitiera teorizar a partir de distintas instancias, y en particular, reflexionar sobre los registros producidos por los grupos en las salidas de campo.
4- El relevamiento aporta un dato significativo: de 25 referentes relevados, 17 participan de grupos musicales de rock,
quienes manifiestan la ausencia de espacios para difundir su música. En este marco se está organizando el II Foro Comunicación y Cultura. Los jóvenes y la música, donde participación 15 bandas musicales.
5- Por ser el centenario del barrio, el proyecto se suma a la iniciativa de la Asociación Vecinal y presenta el concurso “Los
jóvenes cuentan”, como parte del programa de actividades llevadas adelante por el barrio. Las bases se acercaron y difundieron en todas las instituciones escolares de la zona.
6- Licenciada Beatriz Escudero.
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Anexo I
Instituciones de la comunidad participantes
en los Proyectos de Voluntariado Universitario
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Proyectos de Voluntariado Universitario 2006
Artenpie
Grupos de Madres de los barrios Mugica y Las Delicias
Abuelas de Plaza de Mayo
Acción Educativa
Acuntref - Asociación Cooperadora Untref
ADANIL (Asociación de Ayuda al niño Lisiado)
ADEC
ADEUEM (Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer)
ADRE
Agencia de Extensión INTA Frías
Agrupación Mapuche Puel
Agrupación Salvemos Nuestras Sierras
Aldea Caramelito
Anexo escuela comunidad Kates
ANSES
APHyDAL
APPROCENER
APRENDER
Archivo Nacional de la Memoria
Area Operativa Alta Montaña
Area Programática
Armada Argentina - Área Naval Atlántica
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Asociación Ambientalista Piuke
Asociación Amigos de los chicos de la calle
Asociación Amigos del Cine Diana
Asociación Area Social
Asociación CAXI para el desarrollo integral
Asociación Civil Desde el Pie
Asociación Civil Madres en Acción
Asociación Civil Por un lugar en la vida
Asociación Civil “Ricardo Gutiérrez
Asociación Civil San Cayetano
Asociación Civil Adsis Minká
Asociación Civil Carlos Lebed
Asociación Civil Celeste y Blanca
Asociación Civil Corazones Libres
Asociación Civil Costanera de los Ríos Grande y Xibi Xibi
Asociación Civil El Ceibal, Santiago del Estero
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Asociación Civil Equipo Juan de La Cruz
Asociación Civil Hogar de Día El Tranvía
Asociación Civil Ingkahue
Asociación Civil La Cantora
Asociación Civil Manos Limpias
Asociación Civil Manos Solidarias
Asociación Civil Martín Fierro
Asociación Civil Papelnonos
Asociación Civil Prevención del Trauma Pediátrico
Asociación Civil Q’om Dal Laxaic
Asociación Civil RIO
Asociación Civil San Cayetano
Asociación Civil Sembrar
Asociación Civil Ser Joven
Asociación Civil Taller Infantil Carlos Lebed
Asociación Civil Villa 21 para elevar la calidad de vida
Asociación Comunitaria El Molino
Asociación Cooperadora Monumento Natural y Parque Provincial Ernesto Tornquist
Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales Universitarios de Salta - Club Deportivo “La Loma”
Asociación de Bibliotecas de Río Cuarto
Asociación de Jubilados y Pensionados de UNSL
Asociación de Pescadores Indígenas Río Bermejo
Asociación de Profesionales en Seguridad y Medio Ambiente de la Ciudad de Neuquén
Asociación de Sordos del Alto Valle de Río Negro
Asociación de Técnicos de Programas y Proyectos Sociales
Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos
Asociación Guadalupe Estratégico
Asociación Incluir
Asociación Sol y Luna Muñiz
Asociación Toba “Q’om Dal Laxail”
Asociación Vecinal Las Delicias
Asociación Vecinal 11 de Noviembre
Asociación Vecinal Alto Privado Norte y Biblioteca Popular “Santiago Coronel”
Asociación Vecinal Barrio Correros y Telecomunicaciones
Asociación Vecinal Barrio La Floresta
Asociación Vecinal Barrio Las Flores
Asociación Vecinal Barrio San Martín
Asociación Vecinal Barrio San Miguel
Asociación Vecinal Carlos Mayer
Asociación Vecinal de Socorros Mutuos B° del Sud
Asociación Vecinal del Centro de Granadero Baigorria
Asociación Vecinal Guadalupe Central
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Asociación Vecinal Guadalupe Oeste
Asociaciones Israelitas de Villaguay, Villa Domínguez, Villa Clara y Basavilbaso
Aves Argentinas/OAP
Banco Credicoop
Banco Credicoop
Barrios de pie
Barro y Fuego
Bauen
Biblioteca Mi Jardín
Biblioteca Antonio Paleari
Biblioteca Braille de la Provincia de Buenos Aires
Biblioteca José Hernández
Biblioteca Popular “Corazón de María”
Biblioteca Popular “Irma Cuña”
Biblioteca Popular “La Casa de las palabras”
Biblioteca Popular “Osvaldo Bayer”
Biblioteca Popular Arandú
Biblioteca Popular Colón
Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento
Biblioteca Popular Estanislao P. Cevallos
Biblioteca Popular Flavio Arnal Ponti
Biblioteca Popular Juventud Moderna
Biblioteca Popular Oesterheld
Biblioteca Popular Rivadavia
Brukman
Cadena Informativa Asociación Civil (CIAC)
Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán
Cámara de Supermercadistas Chinos de Mar Del Plata
Cámara Informática de San Luis
Capilla Nuestra Señora de los Dolores
CAPS Corazón de María (Sistema Provincial de Salud)
Cáritas
Cáritas - San Cayetano
Cáritas Gálvez
Cáritas Paraná
Cáritas Quilmes
CARPA
Casa de Cultura Popular Seamos Libres
Casa de la Comunidad - Municipio de Yerba Buena
Casa del Niño “Madre del Pueblo”
Casa del Niño y el Joven
Casa paraguaya de Posadas
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Casa Peronista de Villa Elvira
Cátedra ACNUR Sergio Vieira de Melo
Caxi
CEDEC
Centro Asistencial Primario de Salud
Centro barrial El Transformador
Centro Comunitario Bº Sargento Cabral
Centro Comunitario Amor y Sacrificio
Centro Comunitario Bº Lihue
Centro Comunitario Los Gardelitos
Centro Comunitario Tanguito 2 x 4
Centro Comunitario El Campito
Centro Comunitario Niños Felices
Centro Comunitario Ramón Carrillo
Centro Cultural Los Querandíes
Centro Cultural Arco Iris
Centro Cultural Arturo Jauretche
Centro Cultural Chacho Peñaloza
Centro Cultural de Villa El Libertador
Centro Cultural de Villa Rivera Indarte
Centro Cultural Del Otro Lado
Centro Cultural Mansión Obrera
Centro Cultural Pampero
Centro Cultural y Biblioteca Popular Arturo Jauretche
Centro de Actividades Juveniles
Centro de Atención Diurna para Ancianos
Centro de Atención Primaria Payogasta
Centro de Capacitación en Lengua de Señas Argentina
Centro de Cuidados Infantiles “Altos de Choya”
Centro de Cultura Popular La Salamandra-Patagones-Viedma (Pcia. Río Negro)
Centro de Desarrollo Infantil
Centro de Día La Casita
Centro de Educación Complementaria 801
Centro de Educación de Adultos Nº 726
Centro de Estudiantes de Agronomía y Zootecnia
Centro de Estudiantes de la EMET N° 13 DE 21 Ing. J.L. Delpini
Centro de Estudios de Educación y Sociedad
Centro de Estudios Sociales y Políticos
Centro de estudios técnicos y culturales Eva Perón
Centro de Estudios y Producción Agroecológicas de Rosario (CEPAR)
Centro de Formación Profesional
Centro de Formación Profesional N° 401
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Centro de Formación profesional N°1
Centro de Fortalecimiento de Espacios Asociativos (CEA)
Centro de Integración Comunitaria “Jazmín de Luna” Bº La Estación. Dto. Rawson
Centro de Integración Escolar “La Casita”
Centro de Investigación Educativa Distrito Tornquist, Dirección Gral. de Cultura y Educación
Centro de Jubilados
Centro de Jubilados General Mosconi
Centro de Orientación Educacional (COE)
Centro de Promoción Barrial San Martín
Centro de Promoción Social
Centro de Referencia VIH/SIDA de la Municipalidad de La Plata (Centro de Salud Nº 13)
Centro de Rehabilitación Regional “Dr. Ramón Carrillo” - Zavalla
Centro de Salud Barrio el Chingo
Centro de Salud Ciudad de Nieva (S. S. de Jujuy)
Centro de Salud Dr. Albert Schweitzer
Centro de Salud La Viña
Centro de Salud N° 23
Centro de Salud N° 28 - Barrio Finca Independencia
Centro de Salud N° 56 - Dirección 1° Nivel de Atención “Madre Teresa de Calcuta” - Barrio Palermo I
Centro de Salud Osinalde
Centro de Salud Valentina Norte
Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 20
Centro de Zoonosis de San Martín
Centro Educativo Complementario N° 801
Centro Educativo Complementario N° 802
Centro Educativo Complementario N° 803
Centro Educativo Complementario N° 804
Centro educativo y asistencial Verde Esperanza
Centro Esperanza
Centro Infanto Juvenil Capital
Centro Infanto Juvenil Godoy Cruz
Centro Misionero San Cayetano del Niño Jesús
Centro Municipal de Atención Primaria de la Salud Malvinas Argentinas
Centro por los derechos Humanos Hermanos Zaragoza
Centro Renacer Hoy
Centro Tecnológico Comunitario
Centro Vecinal Barrio Palermo I
Centro Vecinal Bartolomé Mitre de barrio El Chingo
Centro Vecinal de El Pichao
Centro Vecinal San Roque (Barrio 17 de Octubre)
Centros de Atención Primaria
CENUM
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CERELADI (Centro de Rehabilitación Laboral del Discapacitado)
Cesac 21
CeSac Nº 12 (dependiente del Htal. Pirovano)
CeSAC Nº 13
CeSAC Nº 9
CGT REGIONAL MENDOZA
CIEDA
Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba - CISPREN
Club Andino Córdoba
Club de Leones de Santa Lucía
Club Deportivo y Recreativo Villa Argüello
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC)
Colegio Bilingüe Rca de Italia
Colegio de Abogados de Bahía Blanca
Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza
Colegio N° 1 Juan Crisóstomo Lafinur
Colegio N° 14 L. A. Luco
Colegio N° 17 V Brigada Aérea
Colegio N° 18 Nicolassa B. de Quiroga
Colegio Nacional Justo José de Urquiza
Colegio Nacional Nº 1 “Domingo F. Sarmiento”
Colegio Provincia de Santa Cruz
Colegio San Pablo
Colegio Santa Eufrasia
Colegio Santísimo Sacramento
Colegio Secundario de Los Quiroga
Colegio Sócrates Anaya
Colonia Montes de Oca (Torres, Luján)
Comedor Artemio López
Comedor Los Gutiérrez
Comedor Los Peques
Comedor Madre Teresa de Calcuta
Comedor Comunitario Evita
Comedor Comunitario La Candelaria I y II, dependiente de la Iglesia San Pedro Nolasco.
Comedor Comunitario La Lecherita del Sur. Villa 21
Comedor Comunitario San Miguel
Comedor Comunitario Un Milagro para los Niños
Comedor de la Villa San Francisco
Comedor El Pasito
Comedor Infantil
Comedor Los Angelitos
Comedor Los Piletones
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Comedor María Madre de Díos
Comedor Pokemón
Comedor Santa Margarita
Comisaría N° 43 UR 4 Embarcación
Comisión ad-hoc ESMA
Comisión de Fomento
Comisión de Lucha Contra las Inundaciones y la Contaminación
Comisión Directiva de Finca el Potrero
Comisión Municipal
Comisión Municipal de Los Quiroga
Comisión Municipal de Rinconada
Comisión por la memoria de Campo de Mayo
Comisión Vecinal Perfil para el cambio
Comisión Vecinal Barrio Cumelén
Comisión Vecinal Barrio La Sirena
Comisión Vecinal Berrio Capilla
Complejo Educativo N° 394 Dr. F. de Gurruchaga
Comuna de Colalao del Valle
Comuna de Diego de Alvear (Santa Fe)
Comuna de Paso del Durazno
Comuna de Zavalla
Comunidad Aborigen de Rinconada
Comunidad del Limay
Comunidad Educativa de la Escuela N° 955
Comunidad Indígena de Casas Viejas
Comunidad Indígena de La Angostura
Comunidad Indígena del pueblo Diaguita del Valle de Tafí
Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar
Comunidad indígena Kates
Comunidad Indígenas “Cacique Nahuelpan”
Comunidad Mocoví de Berisso
Comunidad San Alfonso
Comunidad Vecinal San Martín
Comunidad Wichi Lote 75, Ciudad de Embarcación
Concejalía
Concejo Deliberante de la ciudad de San Javier
Consejo Agrario Provincial
Consejo Comunitario Kolla El Aongosto del Parani
Consejo de la Tercera Edad de Berisso
Consejo Escolar de Bahía Blanca
Consejo Escolar de Ituzaingó
Consejo Escolar de San Miguel
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Consejo Indígena
Consejo Local del Discapacitado
Consejo Municipal de chicos y jóvenes de la Matanza
Consejo Municipal de la Juventud
Consejo Municipal de la Tercera Edad
Consejo provincial del Menor
Consejo Vecinal de Rinconada
Conventillo Cultural Barracas
COOPA
Cooperación Mutua entre la Organización Internacional para las Migraciones
Cooperativa El Progreso
Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Dos Hermanas
Cooperativa Chaya
Cooperativa Chilavert Artes Gráficas Ltda.
Cooperativa Confluencia Ltda.
Cooperativa de Construcción de Viviendas “El Monte” Ltda.
Cooperativa de Oleros de Jardín América
Cooperativa de provisión de servicios Acción para el Cambio
Cooperativa de trabajo del Hospital Israelita
Cooperativa de Trabajo El Progreso
Cooperativa de Trabajo Las Flores Ltda.
Cooperativa de Trabajo para Personas con Discapacidad Todos Juntos Ltda.
Cooperativa de Trabajo Santa Rita Limitada
Cooperativa Martín Fierro
Cooperativa Nuevo Horizonte
Cooperativa Padre Mugica de Hurlingham
Cooperativa Setúbal
Cooperativas Pipinas Viva
Coordinación del Area Departamental de Maipú, Mendoza
Coordinación regional de Salud Ambiental
Cosechando Tiempo
Costurero el Progreso
Costurero y copa de leche “Mangrullo”
CREAFU Creando Futuro Asoc. Civil
Creando La Libertad
Cruz Roja Argentina
Cruz Roja Filial Comodoro Rivadavia
CTD Aníbal Verón
CUCAIER
CUDAIO
Cuerpo de delegados de la Villa 31
Cuerpo de delegados de la villa 31 y 31 bis
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Cuerpo de Guardaparques
Defensa Civil de la Ciudad de Río Cuarto
Defensoría de Menores e Incapaces de la III° Nom. Del Poder Judicial de Tucumán
Defensoría General del Departamento Judicial de Bahía Blanca
Defensoría General Departamental de Bahía Blanca
Delegación Municipal Noroeste
Departamento de la Juventud-Municipalidad de Río Turbio
Departamento de Vectores del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa
Diógenes
Dirección de Acción Social de la H. Legislatura - Provincia de Tucumán
Dirección de Antropología de la Provincia de Catamarca
Dirección de Artesanías Municipalidad de Andalgalá
Dirección de Atención Médica de la Municipalidad de San Miguel
Dirección de Atención primaria
Dirección de Cultura y Turismo Municipalidad de Andalgalá
Dirección de Educación Municipal
Dirección de Educación para la Salud. Ministerio de Salud. Gobierno de Mendoza.
Dirección de Extensión para la Producción Primaria-Ministerio de la Producción-Formosa
Dirección de Niñez y Juventud Municipalidad de General Pueyrredón
Dirección de Salud - Asistencia Pública
Dirección de tránsito de la Municipalidad de Formosa
Dirección de Zoonosis Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
Dirección del Menor en Conflicto con la Ley Penal de la Provincia de Santa Fe (DPMCLP)
Dirección departamental de Escuelas
Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia
Dirección General de Escuelas. Delegación de la Regional Norte
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección General de Museos - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As.
Dirección para la Inclusión de Personas con Discapacidad - Municipalidad de Rosario
Dirección Programa Integrado de Salud - SIPROSA - Tucumán
Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. DINAADYF.
Directora Escuela Higuera Chacra
División Salud Escolar - Municipio General Pueyrredón
E.E.M. NRO. 2 – Malvinas Argentinas
E.E.M.NRO. 7 – José C. Paz
E.E.M.NRO. 7 – San Miguel
Ecourbano
Educación para una Comunidad Organizada
EEMNRO. 6 - José C. Paz
EET N° 2035 Santa Rosa de Lima
EET N° 2067 Omar Rupp
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EET N° 601 Leandro N. Alem
EET N° 645 Coronel M. J. Thompson
EFA Santa Lucía IS N° 9
EGB N° 19 Perito Moreno, Parque Pereyra Iraola
EGB N° 2 Juan Bautista Alberdi, Berisso
EGB Nº 40 Martiniano Leguizamón
El comedor de Isa
EMEM N° 2 DE 4
EMEM Nro. 1 DE 13
EMMA S.A.
EPB N° 30
Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil (EPASI)
Equipo de Salud Familiar - Hospital Río Cuarto
ESB N° 10
ESB N° 25
ESB N° 29
ESB N° 42
ESB N° 49
Esc. 188 Abel Basan y Bustos
Esc. Nivel Medio y Sup. Normal Rural “J.B. Alberdi”
Escuela “Capitán Gaspar de Medina” (Raco)
Escuela “Coronel Julián Murga” (N° 177, Puesto del Medio, Burruyacu)
Escuela “Dr. Caupolicán Molina” (Vila María, Burruyacu)
Escuela “Enrique Berduc” (Complejo Escuela Hogar Eva Perón)
Escuela “Paloma de la Libertad” de El Angosto
Escuela “Provincia de La Rioja” (N° 118, Gobernador Piedrabuena, Burruyacu)
Escuela Nº 1080
Escuela Nº 110 Benjamín Victoria
Escuela Nº 185
Escuela Nº 200 Soldados de Malvinas
Escuela Nº 2090 - Instituto Integral de Estimulación Temprana (Santa Fe)
Escuela 2104 de Irregulares Sociales (Santa Fe)
Escuela Nº 221
Escuela Nº 4-035 Julia Cejas - San Martín 808 Vistaflores - Tunuyán
Escuela Nº 4078 - “Vaqueros”
Escuela Nº 4640 - “Vaqueros”
Escuela Nº 48 “Recuerdo de Provincia”
Escuela Nº 5050 - Vaqueros
Escuela Nº 773
Escuela Nº 8057
Escuela Agraria de San Vicente
Escuela Anacleto Gil
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Escuela de Agronomía de Río Cuarto
Escuela de Arte Manuel Belgrano
Escuela de Comercio Nº 2, “Manuel Belgrano”
Escuela de Educación Especial N° 501
Escuela de Educación Especial N° 7041 “Dr. Mariano Castex”
Escuela de Educación especial Nº 28 “Dr. Bartolomé Ayrolo”
Escuela de Educación Media N° 323 “Luis Rey” Escuela EPB N°78
Escuela de Enseñanza Media IPEM N° 119
Escuela de Enseñanza Técnica Nº 2 ¨F. Ramírez
Escuela Educación Primaria Provincial N° 224 “Domingo Faustino Sarmiento - Zavalla
Escuela “Enrique Larreta”
Escuela Especial “Dra. Cecilia Grierson”
Escuela Especial N° 12
Escuela Especial N°1 “Armada Argentina”
Escuela Especial Nº 5 “Alborada”
Escuela Especial Nº 502
Escuela Especial “Domiciliaria y Hospitalaria N° 508”
Escuela Estimulación Temprana 2109 de la Ciudad de Esperanza
Escuela Exp. N° 6 Dr. Luis Barroso
Escuela Faustino Sarmiento de Belin
Escuela Graduada -Anexa- “Joaquín González”
Escuela Industrial N° 5
Escuela José Chirapozú
Escuela Julio Quintanilla
Escuela L.V. Mansilla
Escuela María del Tránsito Cabanillas
Escuela Media Nº 87 Paracao
Escuela Media N° 17 La Plata
Escuela Media N° 9 Olmos
Escuela Media Nº 18 de la localidad de Herradura
Escuela Misión Monotécnica N° 2
Escuela Municipal “Sagrado Corazón de Jesús” - Ldor. Gral. San Martín
Escuela Municipal N° 2 “Altos de Choya”
Escuela N º 2 Andrés Ferreira
Escuela N º 8 Domingo F. Sarmiento
Escuela N° 1071 Santo Domingo
Escuela N° 108 Arturo Jauretche
Escuela N° 109 EPB
Escuela N° 11
Escuela N° 184 Barrio San Miguel
Escuela N° 22 - Las Carreras
Escuela N° 260 “Maestros Argentinos”
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Escuela N° 299 - Allen
Escuela N° 35
Escuela N° 357 - Rodeo Grande
Escuela N° 374 - El Potrerillo
Escuela N° 38 - El Mollar
Escuela N° 38 General Pablo Lucero
Escuela N° 4-059 “Hermana Mónica Loyarte” - Chilecito - San Carlos - Ruta Nacional 40
Escuela N° 53
Escuela N° 70
Escuela N° 805
Escuela N° 930 de Guampacha, Departamente Guasayán
Escuela Niñez Tucumana
Escuela Nº 107 (510 y 132 bis)
Escuela Nº 129
Escuela Nº 16, de Ensenada
Escuela Nº 30 “F.A.de Montiel”
Escuela Nº 31 “Leopoldo Herrera”
Escuela Nº 31 Coronel Arias de Huacalera
Escuela No 37 - Gerli- Avellaneda
Escuela No 37- Distrito Escolar San Isidro
Escuela Nº 430 G. Schónfeld de Bº Norte (SS de J)
Escuela Nº 55 “Costerita”
Escuela Nº 60 Cnel Piedrabuena - Gerli - Avellaneda
Escuela Nº 62 Polimodal Sijan - Dpto Poman
Escuela Nº 63 Polimodal San Luis Gonzaga - Mutquin - Poman
Escuela Nº 93 “De los cielitos”
Escuela Nocturna para Adultos Almirante Guillermo Brown
Escuela Normal de Profesores Mariano Moreno
Escuela Normal Juan Pascual Pringles
Escuela Normal Mariano Moreno
Escuela Normal N º 1 Mary O`Graham
Escuela Nuestra Señora del Valle
Escuela º 14
Escuela Olegario Víctor Andrade - San José Dpto. La Cocha - Tucumán
Escuela Paso del Durazno
Escuela Paula Albarracín de Sarmiento (Charbonier, Córdoba)
Escuela Pcial. N°107 “Manuel Millahuala”
Escuela pcial. N°114 “Isabel Nahuelpan”
Escuela Politécnica Prov. De San Luis
Escuela Primaria Básica N° 44
Escuela Primaria Básica y Secundaria Básica N° 14
Escuela Primaria N° 4063 “Dr. Victorino de la Plaza”
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Escuela Primaria N° 45 “Leopoldo Lugones”
Escuela Primaria Nº 6371 “Joaquina Villarino de Soage”- Zavalla
Escuela Prof. Miguel Luciani
Escuela Provincial de Educación Técnica
Escuela Provincial de Educación Técnica N° 2
Escuela Provincial N° 4286
Escuela Provincial N° 809
Escuela Provincial Nº 47 de Colonia La Esperanza
Escuela Rawson
Escuela Rural N° 658 Nuestra Señora de Los Milagros
Escuela Rural Nº 11
Escuela Rural Nº 19
Escuela Santa Ana (511 y 27)
Escuela Secundaria Básica N° 18
Escuela Secundario Básica N° 42
Escuela Técnica de La Cocha
Escuela Técnica N! 1: Ensenada
Escuela Técnica Nro. 1 de Dock Sud
Escuela Vicente Ortiz
Escuelita Dominical - Iglesia Evangélica
Facultad de Educación Elemental y Especial. UNCuyo.
Facultad de Humanidades Universidad Nacional de Formosa
Facultad de Recursos Naturales
Farmacia Muscetta
Federación de Comunidades Diaguitas - Calchaquíes
Federación Universitaria Argentina
Félix Ochoa
FIECE
Foro Cívico
Foro Social Tandil XXI
Frente Popular Darío Santillán
Frente Popular Darío Santillán Berisso y La Plata
Fundación “Carlos Juárez”
Fundación Avina
Fundación Beato Kolping
Fundación Cardiológica del Tucumán
Fundación Ceibo
Fundación Crear Vale la Pena
Fundación de Servicio Solidario (FU.SER.SOL) Villa Clodomiro Hileret - Departamento Río Chico
Fundación Desarrollo y Equidad
Fundación Ecológica Santa Lucía
Fundación El Prosumidor para el desarrollo local y Sustentable
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Fundación Ernesto Sábato
Fundación Hermanos Maristas Rosario. Barrio Triangulo
Fundación Inti Huasi
Fundación Madre María de la Esperanza de Rosario. Barrio Toba
Fundación Manos Abiertas
Fundación Padre Chuco, CONIN
Fundación por Más Vida
Fundación Propuesta
Fundación Redes
Fundación Resurgir
Fundación Sol de Cafayate
FUNDAyT
Fundehca
Gestar
Glaciar Pesquera
Gloria Cisneros de Berbeluk
Gral. Belgrano. Museo H Municipal “Alfredo E. Murúa”-CEPT N°1-ESB N° 1-EEM N°1 - Instituto O. Magnasco
Granja Siquem Asociación Civil
Grupo de Estudios Arqueológicos de Catamarca
Grupo de Mujeres Argentinas
Grupo de Narración Oral independiente
Grupo de Radio Comunitaria San Isidro
Grupo La Azotea
Guardería y Comedor Ntra. Sra. del Rosario
Guillermo Sánchez
Haciendo Caminos
Hidravial S. A.
Hogar agrícola San Agustín
Hogar con Centro de Día Nuevos Rumbos Integración
Hogar de Ancianos Rosa Padín
Hogar El Refugio
Hogar San Martín
Honorable Concejo Deliberante
Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca
Hospital Abelardo I. Freyre, Colonia Psiquiátrica de Oliveros
Hospital Angel C. Padilla
Hospital Centenario
Hospital de Area de San Javier
Hospital de Gob. Gregores
Hospital de Niños Dr. Alassia
Hospital de Ranchillos
Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca
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Hospital de Trancas
Hospital Dr. Arne Hogaard Zonal Cachi
Hospital Durand
Hospital Interzonal Neuropsiquiátrico Especializado en Agudos y Crónicos Dr. Alejandro Korn
Hospital Israelita
Hospital Neuropsiquiátrico A. Korn (Melchor Romero, La Plata)
Hospital Neuropsiquiátrico Estévez (Lomas de Zamora)
Hospital Neuropsiquiátrico J. T. Borda
Hospital Nta Sra. del Luján
Hospital P. R. Ramón Madariaga de autogestión
Hospital Ramos Mejía
Hospital Salvador Mazza de Tilcara
Hospital San Pablo
Hospital Tafí del Valle Elías Medici
Hospital Tornú
Hospital Zonal de Ojo de Agua
Hospital Zonal Forres
Hospital de Día y Clínica de Psicopatología del Mar
http://parquedelospatricios.blogspot.com
ICCAPS
Iglesia Católica Parroquia Fátima
Iglesia Evangélica La Gran Esperanza
Iglesia Evangélica Mundial
IIB-INTECH - Instituto Técnico de Chascomús
INCUCAI
INEI-ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”
Inspección de Institutos Privados de Enseñanza
Inspección de Zona Escolar 2330 Nivel Primario - Región Escolar Segunda
Inspección Técnica de Zona 2019 Nivel Inicial
Instituto Agrotécnico San José (San Vicente)
Instituto CEDIAC-Grupo de Energía Solar
Instituto de Cultura Aborigen - ICA
Instituto de Cultura Popular (INCUPO) Chacho
Instituto de Cultura Popular (INCUPO) Formosa
Instituto de Desarrollo Comunitario Rosario
Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” LP
Instituto de Formación Docente N° 45
Instituto de la Menor Nº 150 “Santa Clara de Asis”
Instituto de Maternidad (Tucumán)
Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes
Instituto de menores Manuel Belgrano
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
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Instituto del Paraná
Instituto Joaquín Víctor González
Instituto Juan XXIII
Instituto María Santísima de la Luz
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC)
Instituto Municipal de Desarrollo. Municipalidad de Palpala
Instituto Nacional de Epidemiología
Instituto Nacional de Epidemiología
Instituto Nacional de Microbiología ANLIS - MALBRAN
Instituto PAIPPA
Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) -Región Pampeana- INTA.
Instituto Santa Catalina - Allen
Instituto Superior Bernardo Houssay (Capilla del Monte, Córdoba)
Instituto Superior de Educación Física de San Juan
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 5-Pergamino
INTA
INTA Coordinación Grupo Operativo Salado Norte
INTA La Consulta
Intendencia
Intendencia de Abra Pampa
Intendencia de la Ciudad de Fernández
Intendencia de San Julián - Pcia. de Santa Cruz
Intendencia de Santa Ana
Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi
INTI
IPEM 313 Anexo
Ipem Juana Azurduy, Anisacate
IPEM N° 186 “Capitán Castagnari”
IPEM N° 26 Juan Filloy
IPEM N° 26 Juan Filloy
IPEM N° 80 “Luis Federico Leloir”
Jardín Comedor Victoria Walsh
Jardín de Infantes N° 930
Jardín de Infantes N° 939
Jardín de Infantes Nº 903
Jardín Maternal Amiguitos
Jardín Maternal Hola Mami
Jardín Maternal Manaslú
Jardín Maternal El Carmen
Jardín N° 940 México
Jardín Nº 0-022
Jardín Zoológico y Botánico de La Plata
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Jefatura de Inspección
Jefatura de Inspectores Distrital
Jefatura de Inspectores Zona II
Jóvenes en Acción
Juanito Laguna
Junta de Gobierno Don Cristobal II
Junta de Participación Ciudadana
Junta vecinal Playón Urquiza
La Casa
La Esperanza
Lamroth Hakol (“A pesar de todo”)
Liberpueblo
Lof Kuripan Kayuman
Lof Mapuche Kurrumil
Los patas sucias
LuSUH
Madre Tierra
Mansión Obrera
Merendero Barrio Aconcagua
Mesa de Trabajo Multisectorial de Villa El Libertador
Mesa por la educación (escuelas primaria, secundaria y de adultos, biblioteca y comuna)
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe - Dirección Regional de Educación y Cultura IV
Ministerio de Educación de Salta. EGB y Polimodal
Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo
Ministerio de Salud y Acción Social de Santiago del Estero - APS
Mirada Profunda
Mirst Travel
Movimiento agrario de Misiones (Titrayju)
Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina (MoCaSE-VC)
Movimiento Campesino Santiagueño
Movimiento de Mujeres de Córdoba
Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)
Movimiento de Trabajadores Desocupados “Evita”
Movimiento de trabajadores desocupados La Plata y Berisso
Movimiento de Unidad Popular
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos
Movimiento Evita
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
MTD Evita Avellaneda
MTD Justicia y Libertad
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MUCAR (Movimiento Unidad Ciegos y Amblíopes de Rosario)
Municipalidad 28 de Noviembre.
Municipalidad de Almirante Brown, Secretaría de Producción y Desarrollo
Municipalidad de Alpa Corral
Municipalidad de Avellaneda
Municipalidad de Bahía Blanca
Municipalidad de Berisso
Municipalidad de Cachi
Municipalidad de Cafayate
Municipalidad de Córdoba
Municipalidad de Dolores-Museo Pcial. Libres del Sur
Municipalidad de Forres
Municipalidad de General Ramírez
Municipalidad de Guaymallén
Municipalidad de Herradura - provincia de Formosa
Municipalidad de Huillapima. Delegación Municipal de Concepción
Municipalidad de Iturbe
Municipalidad de la Capital
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén - Subsecretaría de Gestión Ambiental - Dirección de Educación Ambiental
Municipalidad de Libertador General San Martín
Municipalidad de San Pedro -Pcia. Buenos Aires
Municipalidad de Santiago del Estero, Dirección de Parques y Paseos
Municipalidad de Tandil
Municipalidad de Tres Cruces
Municipalidad de Tres de Febrero - Dirección de Juventud
Municipalidad de Villa Carlos Paz
Municipalidad de Villaguay
Municipalidad de Yerba Buena
Municipalidad del Departamento de Caucete
Municipalidad del Partido de Coronel Rosales
Municipalidad del Partido de Púan
Municipalidad del Partido de Tornquist
Municipalidad del Partido de Villarino
Municipalidad Reducción
Municipalidad San Francisco del Monte de Oro
Municipio de Gral. Ramírez.
Municipio de Gualeguay
Municipio de Larroque
Museo Arqueológico Dr. Samuel Lafone Quevedo
Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz
Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales Emilio y Duncan Wagner
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Museo de Ciencias Naturales (MUCINAT)
Museo Municipal Arqueológico y Paleontológico Rincón de Atacama
Museo Provincial por la Memoria
Normal Nro. 5 de Barracas
Nuestra Señora de Itatí
Observatorio de Derechos Humanos en la Provincia de San Luis
OCAN (Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno)
ONG Manos Solidarias
ONG Aborigen Argentino
ONG Ayudar
ONG Ecosistemas Argentinos
Organización de naciones y pueblos indígenas en argentina. ONPIA
Organización Social Arte Orgánico
Pade, Practica Alternativa del Derecho, Santiago
PAIPPA Instituto Provincial de Asistencia Integral a los Pequeños Productores Agropecuarios
Pan del Borda
Parque Nacional Lanín - Sede Alumniné
Parque Nacional Quebrada del Condorito
Parque Provincial Ernesto Tornquist
Parroquia de la Medalla Milagrosa
Parroquia Virgen de la Asunción
Pies X la tierra
Plan Social Agropecuario
Pobladores de la Comunidad de Paso Córdoba
Polimodal N° 12
Polimodal N° 4 Francisco P Moreno
Posta de Salud Bº Santo Tomás de Aquino
Prelatura de Humahuaca
Presidente del Consejo Deliberante Vicuña Mackenna
Prodernea UPE Corrientes
Programa de Mejoramiento de Barrios - Dirección General de Planeamiento y Desarrollo Urbano
Programa de Promotores Territoriales para el Cambio Social
Programa Pro Huerta - INTA Tucumán
Programa Social Agropecuario (PSA) Chaco
Programa Social Agropecuario Corrientes
Programa VIH SIDA de la zona centro de Misiones
Promoción Familiar
Promotores de los Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires
Promotores de Salud de la Provincia de Buenos Aires
Proyecto Desarrollo Comunidades Indígenas UML Pulmari
Proyecto San Francisco
Puesto Sanitario
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Radio Box - San Javier
Radio FM Sur
Radio Nacional San Juan
Radio Universidad - Universidad de Rosario
Red Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos
Regional 1 AMBA - ProHuerta INTA
Registro Provincial de las Personas
Renacer
Ruka Kimun Mapuche
Sala BAUEN
Salón Comunitario Ricardo Gutiérrez
Secretaría de Asuntos Estudiantiles U.N.C. Dirección de Salud Estudiantil
Secretaría de Cultura Predios de la Vieja estación de San Salvador de Jujuy
Secretaría de Cultura y Deporte
Secretaría de Cultura y Turismo de Cafayate
Secretaría de Cultura, Ciencia y Deportes de Comodoro Rivadavia
Secretaría de Cultura, Educación y Promoción de las Artes de la Municipalidad de Avellaneda
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Tucumán
Secretaria de Desarrollo Social de Formosa
Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredón
Secretaría de Extensión y Relaciones Internacionales Fac. Derecho y Ciencias Sociales. UNC.
Secretaría de Medio Ambiente, Municipalidad de General Roca, Río Negro
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
Secretaría de Producción de la Municipalidad de Chilecito
Secretaría de Producción, Política Ambiental, y Empleo de la Municipalidad de Avellaneda
Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario
Secretaría de Salud: Departamento de Enfermería
Secretaría de Turismo de la Provincia
Sede Comunitaria “Malvinas”
Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social
SEPyD (Servicio de Educación Popular y Desarrollo)
Servicio de Obstetricia del Hospital Provincial del Centenario
Servicio de Protección de derechos de la Municipalidad
Servicio Penitenciario Bonaerense
Servicio Penitenciario Bonaerense - Unidad Penitenciaria N° 4 de Bahía Blanca
Servicio Penitenciario Bonaerense. Unidad N° 15 - Hombres - Batán . Unidad N° 50 Mujeres, Batán
Servicio Penitenciario de la Pcia de Córdoba
Sindicato de Obreros Panaderos Rosario
Sociedad Argentina de Pediatría
Sociedad de Fomento
Sociedad de Fomento Balneario de Quilmes
Sociedad de Fomento José Hernández
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Sociedad de Socorros Mutuos - Marrios del Sud
Sociedad Pro Rehabilitación al Discapacitado (Santa Fe)
Sociedad Protectora ALMA
SPUNC
Sub Comisaría Villa Asunción
Subsecretaría de Justicia Social Municipalidad de Paraná
Subcomisión de Accesibilidad a la Comunicación y a la Cultura
Subdirección de Comisiones Vecinales
Subdirección de Fauna (Ministerio de la Producción y Recursos Naturales de la Provincia)
Sub-filial ACELA Concordia
Subsecretaría de Cultura de Formosa
Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social de la Provincia
Subsecretaría de Empleo y Microemprendimiento de la Municipalidad de Río Cuarto
Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos
Subsecretaría Salud Pública, Ministerio Asuntos Sociales, Santa Cruz
Sup. Comercio N° 10 “Juan Esteban Pedernera”
Supervisión de Educación - Allén
Supervisión de EGB
Supervisión Técnica EGB y Polimodal
SUTEBA Mar Del Plata
SUTERH
TAVA REI
TELLUS - Asociación Conservacionista del Sur
UBA-Fac. de Psicología-Carrera de Musicoterapia
Un techo para todos
Unidad Básica “17 de Octubre”
Unidad de Gestión Local (UGL) Barrio El Triángulo de Don José
Unidad Penitenciaria Nº 13-Junín
Unidad Penitenciaria Nº 16-Junín
Unidad Renal de la Ciudad de Corrientes
Unidad Sanitaria Dr. Grimberg
Unidad Sanitaria Nº 35
Unidad Sanitaria Villa Nocito
Unión Campesina
Unión de Productores Familiares Sin Agrotóxicos del Parque Pereyra Iraola
Unión de Trabajadores Desocupados de Carmen de Patagones
Unión de Trabajadores Rurales
Unión Vecinal 30 de Mayo
Unión Vecinal Barrio Gendarmería, Departamento Rivadavia
Unión Vecinal Barrio General Mosconi
UNPA - Unidad Académica Río Gallegos
UNPA - Unidad Académica Río Turbio
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UOM
Vecinal “Bella Vista”
Vecinal “San Cayetano”
Vialidad Provincial

Proyectos de Voluntariado Universitario 2007
A.P.E.G.O.S. Asoc. Civil
A.P.U.L.
AAODI
AAPEC
Administración de Parques Nacionales
Agencia Desarrollo Econ. Local Munic. La Plata
AgruPasión Murga Venganza de los Pobres
Amaycha
AMIEC
Amigos de Tacuarí
Andrea
Años de Alegría
APRENDER
Arca ONG (Centro de Reciclado y Ecología Urbano)
ARDEC
Area D. Maipú-Min. Salud
Armada Argentina. Area Naval Atlántica
Artes Escénicas
Asamblea Jóvenes por Quequén
Asoc Civil Carlos Lebed
Asoc Civil Ceprodes
Asoc Civil Galpón Sur
Asoc. Civil La Roca Eterna
Asoc. Civil Madre América
Asoc. Civil Soldados conv. y mov. Guerra de Malvinas
Asoc. de Lucha contra la Obesidad
Asoc. Docentes UNLP
ASOCEPANI
Asociación Vecinal Barrio Laprida
Asociación 1500 viviendas
Asociación Amigos del Cine Diana
Asociación Area Social de Corrientes
Asociación Campo Flores
Asociación CAXI para el Desarrollo Integral
Asociación Civil Don Jaime de Nevares
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Asociación Civil Estrategia Social del Sur
Asociación Civil Padre Benito López
Asociación Civil Celeste y Blanca
Asociación Civil Centro de las Energías
Asociación Civil Ceprodes
Asociación Civil Crecimiento Argentino
Asociación Civil de Industria de la Madera de Palo
Asociación Civil Dignidad y Vida Sana
Asociación Civil Estudios Populares
Asociación Civil Galpón Sur
Asociación Civil Galpón Sur
Asociación Civil Gestión Urbana
Asociación Civil Granja Siquem
Asociación Civil Grupo Buenos Aires
Asociación Civil Horizonte
Asociación Civil Libro Abierto
Asociación Civil Madre América
Asociación Civil Q’om Dal Laxaic
Asociación Civil Villa 21 para elevar la calidad…
Asociación Comunitaria El Molino
Asociación Cristiana de Jóvenes
Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA QUILMES)
Asociación de Ayuda a Niños Especiales (AANE)
Asociación de Bibliotecas de Río Cuarto
Asociación de Pescadores Artesanales
Asociación de Promoción Humana y Desarrollo Agroec
Asociación de Técnicos Agropecuarios
Asociación Fe y Esperanza
Asociación Ing. Agrónomos Cinturón Hortícola La Pl
Asociación La Iniciativa
Asociación Mendocina de Actividades para Discapa
Asociación Miguel Bru
Asociación Productores Hortícolas de La Plata
Asociación Vecinal Alto Privado Norte y Biblioteca
Asociación Vecinal Barrio Chalet
Asociación Vecinal Barrio El Pozo
Asociación Vecinal Barrio Manantial Rosales
Asociación Vecinal Barrio Valle C (Sarmiento)
Asociación Vecinal Las Flores II
Autoridades Comuna de Charbonier
Aves Argentinas
Bachillerato de Jóvenes y Adultos Maderera Córdoba
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Banco Social Facultad de Agronomía
BENIPLAST
Biblioteca Domingo F. Sarmiento
Biblioteca Darío Santillán
Biblioteca Mun. M. Belgrano
Biblioteca Popular “Enrique Gonino”
Biblioteca Popular La Memoria de Nuestro Pueblo
Biblioteca Popular “Delta del Paraná”
Biblioteca Popular Colón
Biblioteca Popular El Faldón
Biblioteca Popular José Hernández
Biblioteca Popular Juanito Laguna
Biblioteca Popular Luz Obrera
Biblioteca Popular Mirador de las Estrellas
Biblioteca Popular Nuevo Milenio
Biblioteca Popular Osvaldo Bayer
Biblioteca Popular Parlante Sur
Biblioteca Popular San Francisco de Asís
Biblioteca Popular Urdinarrain
Biblioteca Teatral Alberto Mediza
C. E. Bernardino Rivadavia
C.E.B.A. 3-049 (D.I.N.A.D.Y.F-S.R.P.J- EX COSE)
CAF –Centro de Atención Familiar- Nº 21
Camila del mar
Capilla “Nuestra Sra. de los Dolores”
Capilla San Pablo
Capilla Virgen de la Asunción
CAPS 11 de marzo
Cáritas Argentina Filial Paraná
Casa del Niño “Cielo Azul”
Cátedra de Avicultura, Cunicultura, Apicultura FAU
CEA (Centro de Educación Agrícola) 4 Lomas de Z
CECA
Celeste y Blanca
Cen. Form. Soc Dep. La Esperanza
Centro Barrial El Transformador
Centro Comercial, Industrial y Agropecuario
Centro Comunitario Amor y Sacrificio
Centro Comunitario Artemio López
Centro Comunitario Quena
Centro Cultura y Comunicación
Centro Cultural Artenpie
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Centro Cultural Arturo Jauretche
Centro Cultural El Núcleo
Centro Cultural La Colorada
Centro Cultural Mansión Obrera
Centro Cultural Manuel Suárez
Centro Cultural Pampero
Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero
Centro Cultural Warmi
Centro de Arte experimental Vigo
Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS)
Centro de Atención Primaria de Salud “Demetrio Góm
Centro de Atención Primaria Graneros
Centro de Diagnóstico y Desarrollo de Capacidades
Centro de Documentación E.R.T.
Centro de Educación Agrícola Lomas de Zamora
Centro de Estudiantes PRELUDIO Esc. Música
Centro de Estudio y desarrollo del pensamiento
Centro de Estudios Génesis Profesional
Centro de Estudios Isabel Pallamay
Centro de Estudios Sociales y Políticos
Centro de Estudios y Acción Social - C.E.A.S
Centro de Fomento Meridiano V
Centro de Fomento Social y Deportivo José Hernández
Centro de Formación Profesional Nº 406
Centro de Fortalecimiento de Espacios Asociativos
Centro de Integración Comunitaria San Javier
Centro de Jubilados Espacios
Centro de Jubilados Fraternal San Martín
Centro de Jubilados Juan Piñeyro
Centro de Jubilados Nacionales
Centro de Jubilados Provinciales
Centro de Jubilados Villa Gral. Balcarce
Centro de Jubilados Villa Otamendi
Centro de Jubilados: Buena Vida en Pompeya
Centro de Prevención de adicciones
Centro de Promoción Social
Centro de Referencia Programa VIH/SIDA
Centro de Rehabil. Braille
Centro de Salud “Demetrio Gómez”
Centro de Salud Ba. Toba
Centro de Salud Eva Perón
Centro de Salud los Laureles
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Centro de Salud Municipal
Centro de Salud Nº 14 Monseñor Tibiletti
Centro de Salud Patrón Costas
Centro de Salud San Francisco
Centro de Salud y Acción comunitaria Nº 20
Centro Deportivo y Recreativo Villa Arguello
Centro Educativo Las Tunas
Centro Educativo Nº 28 “Dr. René Favaloro”
Centro Integral Comunitario “Jazmín de Luna”
Centro Integral Para Discapacitados Mentales CIDIM
Centro Integral para la Tercera Edad
Centro Nacional Patagónico - CONICET
Centro Recreativo Vecinal Campito Nº 5
Centro Recreativo y Deportivo Villa Arguello
Centro Regional Universitario de Bolivar
Centro Social y Comunitario “Pocho Lepratti”
Centro Social y Cultural 5 de febrero
Centro Unico de Referencia
Centro Vecinal Almafuerte
Centro Vecinal Barrio 23 de Agosto
Centro Vecinal de Rinconada
Centro Vecinal de Susques
Centro Vecinal el Glacial
Centro Vecinal Sargento Cabral
Centro Villa Arguello
Centros de Estimulación de la Infancia
CEPEC (ONG)
CEPRODES
CEPRODIJ
Cesac Nº 12
Círculo del Magisterio de Tucumán
Círculo Médico de San Luis
Ciudad de los Niños
Clínica de Psicopatología del Mar
Club Alas Argentinas
Club Andino Córdoba
Club Atlético Alvarado
Club de Donantes Voluntarios de Sangre del Htal. R
Club de Leones Santa Lucía
Club de mujeres Las Leonas
Club Social y Deportivo
Club Social y Deportivo Astica
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Club Social y Deportivo San José
Club Sportivo Valle Fértil
Club Talleres
Club Villa Nocito
COLCIC
Colectivo de Investigación y Acción Jurídica
Colegio de la Ribera
Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza
Colegio Privado Juan Pablo II - Polimodal
Colegio Privado Juan Pablo II Nivel Inicial EGB 1
Colegio San José de Balcarce
Colegio San José-EEMPI 8006
Colegio Secundario Los Quiroga
Colegio Secundario Nº 1
Colonia Montes de Oca (Torres, Luján)
Comedor “Cruz Roja”
Comedor Comunitario Vamos los Pibes
Comedor Comunitario “Seminario”
Comedor de Corazón por los niños
Comedor Estrella del Sur
Comedor Fundación Mita Porá
Comedor Hijos del Corazón
Comedor Hogar Sagrada Familia
Comedor Juan Gabriel
Comedor La Boyera
Comedor La Candela
Comedor La Cañada
Comedor Los Gauchitos
Comedor Los Pingüinitos
Comedor Los Quilmecitos
Comedor Manos Unidas
Comedor Mara
Comedor Midale
Comedor Nueva Villa Argentina
Comedor San Cayetano
Comedor San Jorge
Comedor Virgen de Luján
Comisión de Familia y Discapacidad de Legislatura
Comisión de Ferias Fracas de Corrientes
Comisión de Fomento Rural
Comisión Municipal de Barrancas
Comisión Municipal de Los Quiroga
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Comisión Municipal de Rinconada
Comisión Municipal de Susques
Comuna de Capilla de Siton
Comuna de Colombres
Comuna de Diego de Alvear
Comuna Justiniano Pose
Comuna Los Laureles
Comunarte - Espacio Social y Cultural
Comunidad Aborigen Ava Guaraní Barrio Estación
Comunidad Aborigen Ava Guaraní Campo Chico
Comunidad Aborigen Barrancas
Comunidad Aborigen de Rinconada
Comunidad Aborigen distrito San Miguel de Colorado
Comunidad Aborigen Pórtico de los Andes
Comunidad Aborigen Wasa Pukyu (Pers Jur. 300/03)
Comunidad Eclesial de Base Laura Vicuña
Comunidad Eclesial de Base San Francisco Solano
Comunidad Indígena Cañaveral
Comunidad indígena de la Angostura
Comunidad Indígena La Estrella
Comunidad Mapuche Curruhuinca
Comunidad Mapuche Lof Ñorquinco
Comunidad Mocoví de Berisso
Comunidad Wichi “Misión Tolaba”
Concejalía Ciudad de Rosario
Confederación General del Trabajo
Confederación Mesa Federal de Organizaciones de Ju
Consejero Escolar
Consejo de la Juventud
Consejo de Salud Jujuy
Consejo Escolar de Bahía Blanca
Consejo Local del Discapacitado
Consejo Municipal de la Tercera Edad
Consejo Prov. del Discapacitado
Consejo Vecinal Norte
Conviven
Coop. C.A.U.Que.Va.
Coop. Chilavert Artes Gráficas
Coop. de Trabajo El Indio
Coop. de trabajo Hospital Israelita
Coop. de Trabajo Ltda B.A.U.E.N.
Coop. Mujeres Artesanas Villa 31
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Coop. Renacer ex Aurora Ushuaia Ltda
Cooperadora Escuela de Música, Danza y Teatro
Cooperadora Jardín de Infantes Nº 907
Cooperadora Parque Ernesto Tornquist
Cooperativa “Esperanza del Sur”
Cooperativa Confluencia
Cooperativa de Trabajo Imprenta Solidaria
Cooperativa Eléctrica de Las Perdices
Cooperativa Palmar
Cooperativa textil de trabajo La candela
Cooperativa Unión y Progreso
Copa de Leche Evita Bandera de Lucha
CRUB (Centro Regional Universitario de Bolivar)
CUCAIER
Dame una mano
Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO)
Defensoría del Pueblo
Defensoría General Departamental
Delegación Comunal de San Carlos
Delegación Comunal Romero
Delegados Unidos Figueroa Norte de Once Comisiones
Delegados villa 31 y 31 bis
Dep. de deportes de la Municipalidad 28 de noviembre
Departamento de Educación Técnica
Departamento Tbc Pcia de Formosa
Difusora Radial “Futura”
DINAADYF
Dir. Acción Social-Mun.S.C.
Dir. de EGB 1 y 2 - Ministerio de Educ. de Tuc.
Dir. Gral. Higiene y Seguridad Alimentaria
Dir. Munic. para la Inclusión Pers con discapacidad
Dir. Reord. urbano Mun. San Fernando
Dirección de Salud Mental de la Prov. de Mendoza
Dirección de Acción Social de la H. Leg. Tucumán
Dirección de Atención Primaria Mrio. de Salud
Dirección de Cultura - Municipalidad de Malargüe
Dirección de Cultura. Municipalidad de Bolívar
Dirección de Cultura. Municipalidad de Hip. Yrigoy
Dirección de Cultura. Municipalidad de Lincoln
Dirección de Cultura. Municipalidad de Mte Caseros
Dirección de Discapacidad de la Provincia
Dirección de Educ. Especial del Ministerio de Educ
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Dirección de Emergencias comunitarias y Pol. Soc.
Dirección de Enseñanza
Dirección de Familia y Desarrollo Comunitario
Dirección de la Juventud
Dirección de la Juventud
Dirección de Promoción y Protección de la Salud
Dirección de Salud de Municipalidad de San Miguel
Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Formo
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección General de Desarrollo Sociocultural GCBA
Dirección General de Escuelas
Dirección General de Museos GCBA
Dirección Gral. de Cultura y Educación
Dirección Provincial de Antropología
Directora de Educación Municipal
Don Adolfo
Don Darío
Don Julio
E. E. T. N 2
E.P.B Nº 13
E.P.B Nº 59
E.S.B. Colegio Eccleston
E.S.B. N 24
E.S.B. Nº11
E.S.B. Sarmiento
E.S.BNº11
Eco días
EEE Nº 501
EEE Nº 503
EEE Nº 504
EET 483
EFA Anahí
EFA Renacer
EGB cooperativa Isla Maciel
EGB N° 19 Hipólito Yrigoyen
EGB Nº 68
El campito
Emprendedores Sociales
Empresa Glaciar Pesquera
EPB Nº 30 Teresa Pucciarelli
EPB Nº 42
EPB Nº 73
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EPB Nº 74
EPET Nº 13
ESB Nº 13
ESB Nº 19
ESB Nº 3
ESB Nº 33
ESB Nº 43
ESB Nº 48
ESB Nº 62
Esc Especial Nº 2081
Esc. de Adultos Nº 702
Esc. Enore De Monte
Esc. Hermana Mónica Loyarte
Esc. Julia Cejas
Esc. Madre de la Divina Gracia
Esc. Marcos Paz
Esc. Municipal Anexo Bajo Hondo
Esc. Municipal N° 1 “M. E. Azar” Nivel Inicial
Esc. Municipal N° 3 “Eva Perón
Esc. Nº 13 “Blanco Encalada”
Esc. Nº 31 “Leopoldo Herrera”
Esc. Nº 57 “Maestro Linares Cardozo”
Esc. Nº 645 M.J. Thompson
Esc. Scalabrini Ortiz
Esc. Sec. Básica Nº 11
Esc. Sec. Básica Nº 18
Escuela Nº 31 Leopoldo Herrera
Escuela 1190 ·IV Centenario de Santa Fe”
Escuela 16
Escuela 2090. Instituto Integral de Estimulación
Escuela 4078
Escuela 4640
Escuela 5
Escuela 5050
Escuela Agropecuaria Nº 1
Escuela Agrotécnica Nº 0645 Cnel Thompson
Escuela Antonio Sobral
Escuela Campamento Plumerillo
Escuela Creciendo Juntos
Escuela de Educación Agropecuaria N° 1 Navarro
Escuela de Enseñanza Media Nº 323
Escuela de voley Dante Cantarutti
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Escuela EGB Nº 533 Victoriano Montes
Escuela EGB Nº 0132 Cristo Obrero
Escuela EGB Nº 1299 Padre O. Catena
Escuela Especial ALPI
Escuela Especial Domingo Sicoli
Escuela Especial Hellen Kéller
Escuela Especial Incorporada Nº 2030. Surcos de Es
Escuela Especial Nº 2075 “Dr. Edgardo Manzitti
Escuela Especial Nº 2104. Irregulares Sociales
Escuela Especial Nº 3 “Carolina Tobar García”
Escuela Especial Pedro Ferreyra
Escuela Estimulación Temprana 2109
Escuela Fiscal Nº 174
Escuela Gral. Francisco A. Ortiz de Ocampo
Escuela José de San Martín
Escuela José Ignacio Thames Nº 351
Escuela Julio Quintanilla
Escuela Manuela Maldonado de Partelli
Escuela Media 1
Escuela Media N° 16
Escuela Media N° 2
Escuela Media N° 38
Escuela Mercedes San Martín Balcarce
Escuela Moreno
Escuela Municipal N° 11 Fortunato de la Plaza
Escuela N° 371- Ampimpa
Escuela N° 4260 Co Negro de Tejadas
Escuela Nº 1081
Escuela Nº 1071
Escuela Nº 13 “BLANCO ENCALADA”
Escuela Nº 171- Los Altos
Escuela Nº 179
Escuela Nº 179 - Chumbicha
Escuela Nº 2-014 “Amadeo Cicchittti”
Escuela Nº 2-023 “Dr. Ignacio Pirovano”
Escuela Nº 24
Escuela Nº 266 “Dr. Félix A. Nazar”
Escuela Nº 274-Alijilán
Escuela Nº 278 Hipólito Vieytes
Escuela Nº 296
Escuela Nº 297-Lavalle
Escuela Nº 300
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Escuela Nº 313 La Ramada de Abajo
Escuela Nº 32
Escuela Nº 356
Escuela Nº 369
Escuela Nº 378- Los Altos
Escuela Nº 412 “Madre María”
Escuela Nº 45 Leopoldo Lugones y sala Anexa
Escuela Nº 502
Escuela Nº 54 Las Pirquitas - M.Esquiú
Escuela Nº 57 “MAESTRO LINARES CARDOZO”
Escuela Nº 57 Maestro Linares Cardozo
Escuela Nº 58
Escuela Nº 6074
Escuela Nº 65 Bartolomé Mitre
Escuela Nº 66 Monseñor Tibiletti
Escuela Nº 8- Bañado de Ovanta
Escuela Nº 838
Escuela Nº 862 “Madre de la Merced”
Escuela Nº 99 “Lorenzo Goncebat”
Escuela Nº SB43
Escuela Nº2-007 “Doctor Emilio Coni”
Escuela Normal Superior Próspero G. Alemandri
Escuela Normal Superior Rep. del Paraguay
Escuela Nuestra Señora del Valle
Escuela Omar Rupp Particular incorporada Nº 2067
Escuela Paula Albarracín de Sarmiento
Escuela Pcial. Nivel Medio Nº 42 30 de Octubre
Escuela Pcial. Nivel Medio Nº 82 Francisco Ramírez
Escuela Petrona de Adami
Escuela Polimodal Nº 9 - Nueva Coneta
Escuela Primaria 279 Abdón Castro Tolay
Escuela Primaria 350 de los Colorados
Escuela Rosendo Fraga
Escuela Secundaria Superior (Media Polimodal) Nº 9
Escuela Técnica Nº 35 Juan Antonio
Escuela UEP Nº 30
Estación Zoológica Experimental La Esmeralda
Estudios y Proyectos Asociación Civil
Etis
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Humanidades Teresa de Avila
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FCN Fundación para la Conservación de la Naturaleza
FECOOAPORT
Federación Argentina Apoyo Familiar
Federación de Organizaciones Comunitarias (FOC)
Federación Universitaria Argentina
FIECE
Fiscalía General Departamental
Food Safety
Foro Cívico Crespo
Foro por los Derechos Humanos, la memoria y la identidad
Foro Social Tandil XXI
Foro vecinal de Seguridad
Fuerza Juvenil
Fund. para el desarrollo Humano de Catamarca
Fundación Creando la libertad
Fundación Padre Luis Farinello
Fundación Arte y Movimiento
Fundación Ayuda Pobres e Indigentes
Fundación Cardiológica del Tucumán
Fundación Centro Arte Visuales
Fundación Co.Lo.Ba.
Fundación Creando Futuro
Fundación de Hist. Nat. Félix de Azara
Fundación de la calle a la vida
Fundación El Ingenio
Fundación El Prosumidor para el Desarrollo Local
Fundación EPyCA
Fundación Facultad de Ciencias Médicas
Fundación FunPaDes
Fundación Gandhi
Fundación Independencia
Fundación Inti Huasi
Fundación Margarita Barrientos
Fundación Nockamunayki
Fundación para el Plan de Desarrollo de Mendoza
Fundación para la Integración Federal
Fundación por Más Vida
Fundación Pueblo Pilagá
Fundación Puentes de Cambio
Fundación Querubines
Fundación Resurgir
Fundación Steps
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Fundación Un Lugar
Fundapaz Vera
FUNDAS
FUNDEMOS y COSPE
Germán Abdala
Grupo La hora del cuento
Grupo Cultural Al Borde
Grupo de Costureras - Movimiento Evita
Grupo de la Azotea
Grupo de Madres de Barrio Las Delicias
Grupo de Madres de Barrio Mugica
Grupo de Madres de Barrio Quena
Grupo de Madres de Villa San Francisco
Grupo de Madres del Comedor María Madre de Dios
Grupo de teatro La Gotera
Grupo Inca
Grupo Pioneros de San Clemente
Grupos cambio rural, INTA
HEMOFOR SRL
Hoagar Felices
Hogar de Día Pueyrredón
Hogar de Día Tucumán
Hogar de Día Villa Cabrera
Hogar Granja La Esperanza
Hogar Madre Teresa de Calcuta
Hogar Sagrado Corazón de Jesús
Hospital Angela Iglesia de Llano
Hospital Niño Jesús de Praga
Hospital Ntra. Sra. Del Luján
Hospital Angel c. Padilla
Hospital Centenario
Hospital Centro de Salud Aguilares
Hospital de Día y Hostal de Psicopatología del Mar
Hospital de San Pablo
Hospital Distrital de Forres
Hospital Durand (Departamento de Nefrología)
Hospital Geriátrico Provincial de Rosario
Hospital Gral. Mosconi, Area Operativa XXVIII
Hospital Interzonal Esteves (L. de Zamora)
Hospital Justo José de Urquiza
Hospital Neuropsiquiátrico A. Korn
Hospital Nuestra Sra. del Luján
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Hospital Prof. Dr. Rodolfo Rossi
Hospital Psiquiátrico Dr. Braulio Moyano
Hospital Ramos Mejía
Hospital San Vicente de Paul
Hospital Tornú (Depto. de enfermería)
Hospital Zonal GA Horacio Celestino
ICAPPS
IDEL
IDIP Hospital de Niños Sor María Ludovica
Iglesia Ortodoxa María Santísima
IMFC
INCUCAI
INCUCAI
Ingresar
INPADE
Ins. Antonio PROVOLO
Inspección Regional 4 (Quilmes, Berazategui y Florencio Varela)
Inst. de Educ. Superior Estanislao Maldones
Inst. Decroly
Instituto Alcorta
Instituto Cultura Popular
Instituto de Formación docente para el nivel inicial
Instituto de Maternidad Ntra. Sra. de las Mercedes
Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Seño
Instituto de Silvicultura
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
Instituto Experimental Luis Amigó
Instituto Joaquín V. González
Instituto Manuel Belgrano
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
Instituto PAIPPA
Instituto San Nicolás
Instituto Social y Político de la Mujer
Instituto Superior
Instituto Superior de Profesorado Provincial Nº 1
INTA
INTA - CR Misiones
INTA Balcarce
INTA Gran Bs As
INTA Río Cuarto
IPAF - INTA
IPEM 26
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IPEM 319
IPEM Nº 26
ITEC Miramar
Jardín Nº 940
Jardín de Infantes Nº 907
Jefatura de Educación de Adultos- ME
Junta Vecinal Etchepare
Karina
Kennel Club Santa Fe
La Candela, Manos Unidas, CC Almagro
La Grieta
La Lecherita del Sur
LA REALIDAD - Escuela de Educadores Populares
LAB. LASTA
Laguna Larga
LIBAFI
Liberpueblo
Liceo Paula Albarracín de Sarmiento
Los nietos de Esteban
Los Omaguacas
Los Pirulines
LuSUH
Luz de Luna
Manuel
Miguel Waigel y Cía.
Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo
Ministerio de Desarrollo Humano
Ministerio de Desarrollo Humano
Ministerio de Producción Trabajo y Turismo
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud de Mendoza
Ministerio Desarrollo Humano
Minoridad y La Familia
Mo.Ca.S.E.-V.C.
Movimiento Argentino de Protección Animal de la Ciudad
Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús
MUCAR
Munic. Gral Pueyrredón - División Salud
Municipalidad 28 de noviembre
Municipalidad Capital
Municipalidad de Balcarce - Subsecretaria Producci
Municipalidad de Beltrán
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Municipalidad de Cachi
Municipalidad de Cafayate
Municipalidad de Concepción
Municipalidad de Crespo
Municipalidad de El Tio
Municipalidad de Florencio Varela - S Obras Y SP
Municipalidad de Forres
Municipalidad de General Manuel Belgrano
Municipalidad de General Ramírez
Municipalidad de Giles
Municipalidad de Gral. Ramírez
Municipalidad de Guaymallén
Municipalidad de Guaymallén
Municipalidad de Hipólito Yrigoyen Henderson
Municipalidad de la Capital
Municipalidad de la ciudad de Arroyito
Municipalidad de la ciudad de Corrientes
Municipalidad de la ciudad de Corrientes
Municipalidad de La Matanza
Municipalidad de La Puerta
Municipalidad de La Tordilla
Municipalidad de Lincoln
Municipalidad de Lules
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña
Municipalidad de Resistencia
Municipalidad de San Carlos de Bolivar
Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Municipalidad de San Rafael
Municipalidad de Simoca
Municipalidad de Tafí Viejo
Municipalidad de Tandil
Municipalidad de Ullum
Municipalidad de Villa Concepción
Municipalidad de Yerba Buena
Municipalidad Gral Pueyrredón - Desarrollo Social
Municipalidad Juárez Celman
Municipalidad Paso de la Patria
Municipalidad Reducción
Municipalidad San Cosme
Municipalidad San Luis del Palmar
Municipio de Gral. Ramírez
Municipio Monteros
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Municipio Simoca
Museo Argentino de Ciencias Naturales
Museo de Ciencias Naturales
Mutual Educar de Ayuda Mutua
Mutual Primavera
Nuevos Rumbos Integración
Observatorio de Dchos Humanos de Río Negro
OIM
ONG Aborigen Argentino
ONG Aves Argentinas/AOP
ONG Bios
ONG Caxi (UST)
ONG Econciencia
ONG Nuestra Señora de Itatí
ONG SEP
ONG Uniendo Pueblo
Pan y Cultura Asociación Civil
Papelera Sarandí SA
Parroquia San Agustín
Parroquia San Pedro Nolasco de la Orden de la Merced
Perkin School for the Blind
Policlínico Municipal
Polimodal 11
Polimodal Sarmiento
Por un Monterrico mejor
Posta Sanitaria Los Quiroga
Prelatura de Humahuaca
Productores Campesinos de Figueroa
PROECO-Grupo Ecologista
Programa Crecer
Programa FAROS de la Municipalidad de La Plata
Programa ProHuerta del INTA
Programa Provincial de Prevención
Programa Social Agropecuario
Programa Social Agropecuario
Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social
Promoción de la Salud y Tercera Edad
Promotores Territoriales
Proyecto Calidad de Vida Argentina
Proyecto de Iniciativa Ciudadana Social
PUEDES
Radio 99.1
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Radio FM Líder 99.7
Red de Barrios
Red Institucional Alto Verde
Red nacional de salud mental y derechos humanos
Región Sanitaria VI
Renaciendo
Romerense
Ropero Comunitario Las delicias
SA San Miguel
Sala de Primeros Auxilios
Sala de Salud de la Junta Vecinal 7 de Mayo
Salita
San Cayetano
Sec. Salud Pública MR
Secertaría de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene
Secretaría de Cultura de la Mun. Gral. Pueyrredón
Secretaría de Desarrollo Humano
Secretaría de Desarrollo Humano
Secretaría de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene
Secretaría de Salud Desarrollo Social y Ambiental
Secretaría de Salud Municipalidad de La Falda
Secretaría Gral. Gob. Prov. de Tucumán
Secretaría Med. Ambiente Tucumán
Sector Política Acción Católica Rosario
Sede comunitaria Malvinas
Servicio Municipal de Integr. al Discapacitado
Servicio Penitenciario Bonaerense
Servicio Penitenciario Bonaerense Unidad Nº 39
Servicio Penitenciario Bonaerense Unidad Nº 15
Servicio Penitenciario N° 7 San Francisco - Córdoba
Sindicato de Obreros Panaderos Rosario
SIPROSA
Sociedad de Fomento Balneario de Quilmes
Sociedad de Fomento Barrio San Jorge
Sociedad de Fomento de Loma Paraguaya
Sociedad de Fomento de Villa Parodi
Sociedad de Fomento Virgen de Luján
Sociedad de Protección a la Infancia
Sociedad Española Mutual, Cultural y Deportiva
Sociedad Pro Rehabilitación al Discapacitado (SPRA
Sub.Secret. Amb., Secret. Estado Agua y Ambiente
Subcentro Comunal Ringuelet
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Subdirección de Técnica
Subsecretaría de Cultura
Subsecretaría de Deporte
Subsecretaría de Desarrollo Rural
Subsecretaría de Desarrollo Social Pcia. de Formosa
Subsecretaría de Prevención de las Adicciones
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social
Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología
Supervición de Educación Zona IV Alto Valle
Supervisión Departamental de Educación Uruguay
Supervisión Dptal de Escuelas Uruguay
SUTERH
Taller Cultural Estación Provincial
Taller Escuela Che bandoneón
Teatro Independiente María Castaña
Tellus- Asociación Conservacionista del Sur
Turcop
UEFAs Unión de Escuelas de la Familia Agricola
UGL El Triángulo - Una Luz en el camino
Unidad Coordinadora de Programa de Discapacidad
Unidad Especial Policía Ecológica de Formosa
Unidad Sanitaria Nº 02252
Unidad Sanitaria Nº 43 “Dr. Colombo”
Unidad Sanitaria Villa Nocito
Unión Campesina
Unión de Comunidades por el Trabajo y la Dignidad
Unión de Trabajadores Rurales de Misiones
Unión del Comercio, la Industria y la Producción
Unión Empleados Judiciales de la Nación
Unión Trabajadores Rurales NE Misiones UTR
Unión Vecinal Barrio Gendarmería
Unión Vecinal Barrio Spurr
UNNOBA
Vecinal Las Delicias
Vecinal San Martín
Vicaria de La Fraternidad
Vientos Limpios del Sur
Voluntarios Sin Fronteras
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Anexo II
Listado de Proyectos de Voluntariado Universitario
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PROYECTOS DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 2006
Universidad: Instituto Universitario Nacional de Arte.
Proyecto: ARTELIBRE.
Docente responsable: Cáceres, José Jesus.
Universidad: Instituto Universitario Nacional de Arte.
Proyecto: Teatro sin Fronteras.
Docente responsable: Velázquez, Marcelo Horacio.
Universidad: Instituto Universitario Nacional de Arte.
Proyecto: EnRedArte para Transformar los Barrios.
Docente responsable: Guillaume Dozzo, Liliana Marta.
Universidad: Instituto Universitario Nacional de Arte.
Proyecto: Todos podemos bailar.
Docente responsable: González, Susana.
Universidad: Instituto Universitario Nacional de Arte.
Proyecto: Elenco de Coro y Movimiento de Arte Comunitario Proyecto “Las aventuras de Flora y
Fauna”.
Docente responsable: Chillemi, Aurelia.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Acuicultura y Rancheo.
Docente responsable: Demonte, Lucio Danilo.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Representación Cultural en Jóvenes y Niños de Alto Riesgo Social.
Docente responsable: Ale, Adelina Emilia Ester.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Relevamiento del estado de salud y prevalencia de anemias en un poblado rural de
E.R..
Docente responsable: Vignolo, Alejandro José.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Enlazando-te en la construcción de un porvenir.
Docente responsable: Bottegal, Claudia.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
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Proyecto: Sendero “La Ribera”.
Docente responsable: Flier, Liliana Raquel.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Turismo educativo: otra forma de aprender.
Docente responsable: Eckell, Cristina.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Programa Educativo de Promoción y Prevención de la Salud Física, Psíquica y Social del
Adolescente.
Docente responsable: Espindola, Marisa.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Resignificando la Salud desde el Ambiente Escolar.
Docente responsable: Scioli, María Zunilda.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Recreando los tiempos escolares.
Docente responsable: Rougier, María Elena.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Formación de Redes Sociales para la Prevención de la Transmisión Vertical de la Enfermedad de Chagas.
Docente responsable: Riobo, Inés Patricia.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Pensando el nexo entre escuela media y universidad.
Docente responsable: Rebot, Laura Graciela.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Seguimiento y Asesoramiento de Microemprendimientos en Paraná.
Docente responsable: Orundes Ayala, Luis.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Los adolescentes y la educación sexual.
Docente responsable: Henchoz, Yamina Evelyn.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Construyendo redes en salud mental.
Docente responsable: García, Hugo.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
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Proyecto: Circuito Histórico de las Colonias Judías del Centro de la Provincia de Entre Ríos.
Docente responsable: Fortunato, Norberto Omar.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Parasitosis Intestinales: control y prevención en una población escolar.
Docente responsable: Scioli, María Zunilda.
Universidad: Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Proyecto: Proyecto de Informática en Educación Especial para niños con Síndrome de Down.
Docente responsable: Aranguren, Silvia Mónica.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Promoción de la Participación de Jóvenes en la Comunidad Educativa en la C.A.Bs.As..
Docente responsable: Levy, Guillermo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Convención sobre los Derechos del Niño: su aplicación en el contexto educativo.
Docente responsable: Seda, Juan Antonio.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Fortalecimiento de una fábrica de Interés Social en infraestructura y Recursos Humanos.
Docente responsable: Schifani, Fernando.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Documentación y Formación para empresas recuperadas por sus trabajadores.
Docente responsable: Ruggeri, Andrés Eduardo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Hacia el Bicentenario de la emancipación.
Docente responsable: Rozengardt, Juan.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Fortalecimiento de la producción autogestiva. El comercio justo y el consumo responsable.
Docente responsable: Rodríguez Cerantonio, Humberto.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Nuevas Imágenes para emprendimientos productivos autogestionados.
Docente responsable: Rico, Esteban Javier.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
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Proyecto: Sistematización de Experiencias.
Docente responsable: Vivori, Luis.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Desde adentro.
Docente responsable: Mastrini, Guillermo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Radio Popular-Comunicando desde abajo.
Docente responsable: Magarola, Oscar.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Derecho a la Salud y Calidad de Vida.
Docente responsable: Spaccavento, Donato.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: La interacción humano-animal en el Hogar San Martín: prevención de enfermedades
zoonóticas. Control.
Docente responsable: Martínez Vivot, Marcela.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Nuevas herramientas, nuevas alternativas.
Docente responsable: Tissera, Eduardo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: “Miss Vacu”, Acompañando la Vacunación.
Docente responsable: Todaro Kicyla, Alejandro.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: La familia y la alimentación en comedores comunitarios.
Docente responsable: Todaro Kicyla, Alejandro.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Vacunando y promoviendo la salud.
Docente responsable: Todaro Kicyla, Alejandro.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Puna y Arquitectura.
Docente responsable: Tomasi, Jorge Miguel Eduardo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Animando a animar.
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Docente responsable: Tozzi, Susana Cristina.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Talleres de Expresión Visual y Audiovisual para niños y jóvenes de contextos sociales
desfavorecidos.
Docente responsable: Trilnick, Carlos Enrique.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Producción de materiales didácticos y de lectura en lenguas aborígenes.
Docente responsable: Trinchero, Héctor Hugo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Proyecto de fortalecimiento comunitario. Rescate de la memoria y la identidad indígena.
Docente responsable: Valverde, Sebastián.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Alimentando el futuro.
Docente responsable: Vega, Viviana.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Reciclando la esperanza.
Docente responsable: Levinton, Carlos.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Uso agrícola intensivo de suelos de áreas urbanas para la producción de alimentos de
huerta.
Docente responsable: Villegas, Daniela Claudia.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Salud para todos.
Docente responsable: Mazzarella, Luis Osvaldo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Recuperación y fortalecimiento del patrimonio histórico y cultural de Parque Patricios.
Docente responsable: Vicente, Adriana.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Educación comunitaria en pautas sanitarias relacionadas con Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).
Docente responsable: Bentancor, Adriana Beatriz.
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Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Formación y Capacitación de jóvenes de hogares indigentes.
Docente responsable: Angélico, Héctor.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Taller libre de proy. social / Formación univ. en atención de demandas del hábitat popular
urbano.
Docente responsable: Pedro, Beatriz Helena.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Juegos y Salud. Promoción de la Salud Comunitaria y Estimulación Psicomotriz en Niños.
Docente responsable: Langieri, Marcelo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Continuidad del Programa de Extensión Universitaria en Huertas Escolares y Comunitarias.
Docente responsable: Arqueros, María Ximena.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Familia y Enfermedad Crónica.
Docente responsable: Bail Pupko, Vera.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Asociación Civil Avanzar por el desarrollo humano.
Docente responsable: Bekerman, Marta.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Recuperación de la identidad barrial en los espacios urbanos: Barracas. Constitución y
La Boca.
Docente responsable: Berenguer, Cynthia.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Programa de Capacitación y Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias de La Matanza.
Docente responsable: Bertolotto, María Isabel.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Seguridad alimentaria-Minimización de riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos.
Docente responsable: Calzetta Resio, Andrea Nilda.
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Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Proyecto de recuperación de Centros Clandestinos de Detención. Tortura y Exterminio:
ESMA y C. Mayo.
Docente responsable: Castillo, Marcelo Pablo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: “A la escuela hoy y mañana... Todos”. Programa de apoyo, fortalecimiento de los aprendizajes y retención.
Docente responsable: Corbo Zabatel, Eduardo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Universitarios Trabajando Solidariamente.
Docente responsable: Daian, Isaac Martín.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Biblioteca Barrial.
Docente responsable: De Lisi, Lucía.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Cuadernos de formación ciudadana.
Docente responsable: Angélico, Héctor.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Cine. Herramienta de inclusión.
Docente responsable: Kofman, Teo.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: El conocimiento. De la universidad a la comunidad; las bibliotecas como vector.
Docente responsable: Barrado, Domingo Andrés.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Voluntarios en el Museo de la Deuda Externa.
Docente responsable: De Monserrat Llairó, María.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Psicopedagogía en Atención Primaria.
Docente responsable: Laborde, Sonia.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Proceso de construcción de la memoria histórica.
Docente responsable: Griselli, Lucía.
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Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: El barrio “Crucesita”. Rescate de su patrimonio histórico intangible.
Docente responsable: Gruschetsky, Mariano Carlos.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Apoyo al Desarrollo Sustentable de la Producción Apícola en el Monte Santiagueño.
Docente responsable: Grau, Ezequiel Martín.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Evaluación de las Enteroparasitosis en niños de las escuelas del G.C.B.A. Prevención y
educación para la salud.
Docente responsable: González, Beatriz.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Musicoterapia en Prevención en Riesgo psicosocial en niños y adolescentes.
Docente responsable: Fregtman, Mirta Graciela.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Proyecto Urbano - Barrio 31 Carlos Mugica.
Docente responsable: Fernández Castro, Javier.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Con tus palabras.
Docente responsable: Fernandez, Ana María.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Pan del borda: entrecruzamiento ertre educación salud y trabajo.
Docente responsable: Faraone, Silvia Adriana.
Universidad: Universidad de Buenos Aires.
Proyecto: Voluntarios colaborando con las ONGS.
Docente responsable: Escobar, David.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Prácticas educativas y oportunidades de aprendizaje en contextos de reclusión.
Docente responsable: Longhini, Carlos Guillermo.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: La Universidad por la Ciudad.
Docente responsable: Lucca, Carlos María.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
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Proyecto: Facilitación de conversaciones públicas con organizaciones campesinas del Chaco Argentino.
Docente responsable: Kremer, Liliana.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Brigadas de A. P. S..
Docente responsable: Cosiansi, Julio César.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Estrategias de intervención contextualizadas para la promoción de salud a nivel del
componente bucal.
Docente responsable: Cornejo, Susana Lila.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Dar VIDA.
Docente responsable: Corbella, Elsa Clara.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Intervención Comunitaria en el Km. 49.
Docente responsable: Carbonetti, Mario Eduardo.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Brigadas Solidarias de Atención Primaria de la Salud y Prevención de la Salud.
Docente responsable: Bonet, María Cecilia.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Educación para electricistas.
Docente responsable: Levy, Rubén.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Comunicación Barrial y Cine Comunitario en Villa Rivera Indarte. Córdoba.
Docente responsable: Palomas, Susana.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: “Hacer diciendo”. Herramientas comunicativas para la participación ciudadana en los
medios.
Docente responsable: Peña, Sebastián Ramón.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Fluorosis Dental en un Area de Fluorosis Endémica en Córdoba: Investigación. Docencia
y Prevención.
Docente responsable: Ponce, Rubén Hugo.
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Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Voluntariado de Reforestación. Conservación y Educación Ambiental en las Sierras Grandes de Córdoba.
Docente responsable: Renison, Daniel.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Promoción de derechos en el correccional.
Docente responsable: Sánchez, Laura Judith.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: La mirada de los (nos)otros: La producción audiovisual como estrategia de inclusión
social (2).
Docente responsable: Triquell, Ximena.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Nazareno en el aire. Una experiencia de comunicación comunitaria en Nazareno.
Docente responsable: Mata, María Cristina.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Re-creando: espacio de acceso a la cultura desde una perspectiva popular.
Docente responsable: Villarreal, Mario Eduardo.
Universidad: Universidad Nacional Córdoba.
Proyecto: Integración escolar y participación ciudadana de los jóvenes de Villa El LIbertador.
Docente responsable: Quiroga, María José.
Universidad: Universidad Nacional de Catamarca.
Proyecto: Propuesta de control epidemiológico nutricional asistido para comunidades rurales de
Catamarca.
Docente responsable: Lomaglio, Delia Beatriz.
Universidad: Universidad Nacional de Catamarca.
Proyecto: Biodiversidad florística y faunística de la localidad de Concepción (Capayán - Catamarca).
Docente responsable: Salas, Liliana Beatriz.
Universidad: Universidad Nacional de Catamarca.
Proyecto: Mejoramiento del ambiente y la calidad de vida en el B Altos de Choya (Catamarca,
Argentina).
Docente responsable: Salas, Liliana Beatriz.
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Universidad: Universidad Nacional de Catamarca.
Proyecto: Revalorizando nuestras raíces.
Docente responsable: Manasse, Bárbara.
Universidad: Universidad Nacional de Catamarca.
Proyecto: Arqueología y generación de recursos como puesta en valor turístico de sitios arqueológuicos.
Docente responsable: Kriscautzky, Néstor.
Universidad: Universidad Nacional de Catamarca.
Proyecto: Promoción del patrimonio cultural e histórico en sociedades puneñas: el rol de los museos locales.
Docente responsable: Haber, Alejandro.
Universidad: Universidad Nacional de Catamarca.
Proyecto: Auxiliares Micropyme.
Docente responsable: Altamirano, Marcelo Luis.
Universidad: Universidad Nacional de Catamarca.
Proyecto: Identidad y Memoria.
Docente responsable: Vera, José Antonio.
Universidad: Universidad Nacional de Catamarca.
Proyecto: Inserción de Docentes y Alumnos del Nivel Polimodal de Escuelas Rurales en el Conocimiento de Informática.
Docente responsable: Rodríguez, Norma Leonor.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Misión Sociopedagógica-Acortando distancias.
Docente responsable: Gomensoro, Andrea Enriqueta.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Orquestas infanto-juveniles.
Docente responsable: Loguercio, Adrián.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Centro Comunitario Tres Esquinas.
Docente responsable: Iglesias, Alejandro.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Presencia de la Música en Mendoza.
Docente responsable: Pérez, Walter Mauricio.
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Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Historia Argentina: La música nos enseña a aprender.
Docente responsable: Coussinet, Graciela.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Clases de apoyo a los hijos de los trabajadores universitarios.
Docente responsable: Quiroga, Sergio.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Asesoramiento y apoyo técnico en la producción de las familias campesinas de Lavalle.
Docente responsable: Vignoni, Lucía Alicia.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Construyendo interdisciplina: una experiencia concreta.
Docente responsable: Rodríguez Vidaña, Javier.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: El poder recuperador del arte.
Docente responsable: Galeano, María Inés.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Posibilidades del Arte como Potenciador del Bienestar en contextos de pobreza.
Docente responsable: Galeano, María Inés.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Meltequi: Educación de adolescentes para una vida saludable y una sexualidad responsable.
Docente responsable: Estéves, Pedro Eliseo.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Acercamiento de medios audiovisuales (cine) a zonas rurales del noroeste mendocino..
Docente responsable: Daldi, Darío.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Haciendo Eco: Promoción de los Derechos Humanos y Rescate de la Cultura Popular.
Docente responsable: Burgardt, Ana Graciela.
Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Apoyo escolar con los padres.
Docente responsable: Dipaolo, Osvaldo.
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Universidad: Universidad Nacional de Cuyo.
Proyecto: Detección de patologías orales asociadas a modelos productivos diferentes en la Provincia de Mendoza.
Docente responsable: García Cardoni, Mario Oscar.
Universidad: Universidad Nacional de Chilecito.
Proyecto: Inserción de pequeños productores en los mercados internacionales.
Docente responsable: Javurek, Giselle.
Universidad: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Proyecto: Capacitación agropecuaria a la familia rural de Santa Elena.
Docente responsable: Sabattini, Rafael.
Universidad: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Proyecto: Formación de recursos humanos calificados para atender la problemática celíaca.
Docente responsable: Velázquez, Mirta Susana.
Universidad: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Proyecto: Transferencia-aprendizaje en aspectos productivos y de gestión en la Obra San Roque
González.
Docente responsable: Tamaño, María Gabriela.
Universidad: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Proyecto: Regulación de las comisiones vecinales de la ciudad de Paraná.
Docente responsable: Reyes, Luis Antonio.
Universidad: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Proyecto: Comensales del Futuro.
Docente responsable: García, Alicia.
Universidad: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Proyecto: Capacitación no Formal.
Docente responsable: Cavia, Manuel.
Universidad: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Proyecto: Tendiendo lazos.
Docente responsable: Brem, Mariela Silvina.
Universidad: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Proyecto: Aprendiendo a Crecer.
Docente responsable: Blanc, Ariel Gerardo.
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Universidad: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Proyecto: Estrategias para prevenir la inseguridad alimentaria en familias vulnerables.
Docente responsable: Lopresti, Alicia.
Universidad: Universidad Nacional de Entre Ríos.
Proyecto: Concientización social sobre la donación altruísta de órganos y tejidos para transplante.
Docente responsable: Trigos, Elda Cecilia.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Diseño y construcción de equipos de bajo costo para la enseñanza de Física en niveles
Medio y Superior.
Docente responsable: Ybars, Marcelino.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: De cascos y crines Equs Rocinantes.
Docente responsable: Medina, Maricel Esther.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Eduquemos para la Vida.
Docente responsable: Medina, Néstor Omar.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Todos Aprendemos.
Docente responsable: Medina, Myrian Mabel.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Capacitación en reproducción asistida a productores minifundistas de leche.
Docente responsable: Nobili, Jorge Horacio.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Convivencia en escuelas de EGB 3 y Polimodal de la zona sur de la ciudad de Formosa.
Docente responsable: Quiñonez, Nelly Aidé.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Los Materiales Didácticos como Facilitadores del Aprendizaje en los Alumnos con NEE.
Prov. de Formosa.
Docente responsable: Romero, María de los Angeles.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: La vulnerabilidad del patrimonio cultural de Formosa.
Docente responsable: Villalba, Ilda.
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Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Programa de Conocimiento y Prevención de Enfermedades Parasitarias.
Docente responsable: Hoyos, Carlos Blas.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Promoción de la salud. Detección precoz de la Diabetes tipo II. Diagnóstico. control y
seguimiento.
Docente responsable: Céspedes, Osmar.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Educación Vial: Modalidad local del tránsito vehicular, ciclista, motociclista y peatonal.
Docente responsable: Villalba, Ilda.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Ferias Francas: Experiencia de producción y comercialización alternativa.
Docente responsable: Ayala, Miryan Petrona.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Un esfuerzo compartido: la retención escolar en el nivel medio Polimodal.
Docente responsable: Achitte, Clara Estela.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Incorporación de cultura innovadora y tecnológica en la industrialización del ladrillo
común.
Docente responsable: Aráoz, Julio René.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Orientación Vocacional - Ocupacional y tutoría en el nivel polimidal de la Provincia de
Formosa.
Docente responsable: Correa, Griselda Edith.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Screening del perfil metabólico de la población estudiantil de la Facultad de Cs. de la
Salud de la UNAF.
Docente responsable: Arce, Joel.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Programa de capacitación para la educación, el control, la vigilancia y prevención del
Dengue.
Docente responsable: Hoyos, Carlos Blas.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
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Proyecto: Promoción de la lactancia materna y prevención de la desnutrición Infantil.
Docente responsable: Céspedes, Osmar.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Impacto de la Preparación Integral para la Maternidad(PIM) en la salud materno-infantil
en Formosa.
Docente responsable: Casal Puig, Stella Maris.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Apoyo en la generación de oficios en la escuela media Nº 18 de la localidad de Herradura.
Docente responsable: Degano, Walter Ariel.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Prevalencia actual de hipertensión arterial en la población del B Nam Qon, Formosa.
Docente responsable: Escobar, José Trinidad.
Universidad: Universidad Nacional de Formosa.
Proyecto: Conociendo los lugares turísticos más significativos de mi ciudad: Formosa.
Docente responsable: Guzman, Carlos Enrique.
Universidad: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Proyecto: Promover Salud Sexual.
Docente responsable: Rofman, Adriana.
Universidad: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Proyecto: Educar para Prevenir.
Docente responsable: Altamirano, Ramón.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
Proyecto: Origami “un mundo de posibilidades en papel”.
Docente responsable: Ugarte, Ricardo Oscar.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
Proyecto: Implementación de la Metodología 5S y Buenas Prácticas de Manufactura.
Docente responsable: Martínez, Vilma.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
Proyecto: Una Biblioteca con Tecnología.
Docente responsable: Vargas, Luis Alejandro.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
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Proyecto: Los mitos en la identidad provincial.
Docente responsable: Ortiz, Mariano Ignacio.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
Proyecto: Minga en Xuxuy: Trabajo conjunto por niños y adolescentes.
Docente responsable: Ocampo, Susana Blanca.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
Proyecto: Cuidemos educando.
Docente responsable: Fernández, Evelia Gladys.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
Proyecto: Asistencia técnica a microemprendimientos productivos.
Docente responsable: Combina, María Inés del Milagro.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
Proyecto: Acciones prioritarias en Salud. Sustentabilidad. Desarrollo local y Cuidado ambiental.
Docente responsable: Bovi Mitre, María Graciela.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
Proyecto: Desde la educacion hacia la promoción y protección de los derechos del consumidor.
Docente responsable: Bejarano, Ignacio.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
Proyecto: Galvanotécnia Básica.
Docente responsable: Arias, Eduardo.
Universidad: Universidad Nacional de Jujuy.
Proyecto: Estudio integral de las condiciones de vida de las familias de Punta Diamante: Prom. de
los val. y pric.
Docente responsable: Fernández, Benita Lirompeya.
Universidad: Universidad Nacional de La Matanza.
Proyecto: Rescate Creativo.
Docente responsable: Molina, Gabriela María.
Universidad: Universidad Nacional de La Matanza.
Proyecto: Estudio de impacto de los sub-programas del programa de extensión del INTI.
Docente responsable: Borea, Roberto Fabián.
Universidad: Universidad Nacional de La Pampa.
Proyecto: Evaluación de factores de riesgo asociados a trasmisión de hantavirus en la provincia de
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Santa Cruz.
Docente responsable: Larrieu, Edmundo.
Universidad: Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Proyecto: La conservación y aprovechamiento ecoturístico del Cóndor Andino.
Docente responsable: Albrieu, Carlos Arturo.
Universidad: Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Proyecto: La Uni cerca tuyo.
Docente responsable: Muñoz, Myriam Del Carmen.
Universidad: Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Proyecto: Machén Yenú (Una mano amiga - voz tehuelche).
Docente responsable: Zapata, Francisco Raúl.
Universidad: Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Proyecto: PreveUn.
Docente responsable: Zerpa, Juan Carlos.
Universidad: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Proyecto: Sexo y género.
Docente responsable: Amaya, Teresa.
Universidad: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Proyecto: Peñihue (Hermanos del lugar).
Docente responsable: Ivanoff, Sonia Liliana.
Universidad: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Proyecto: Apoyo escolar y recreativo para niños de tres barrios de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Docente responsable: González, Susana Marcela.
Universidad: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Proyecto: Promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural.
Docente responsable: Caso, Graciela Liliana.
Universidad: Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Proyecto: Promoción de manifestaciones culturales juveniles.
Docente responsable: Escudero, Haydeé Beatriz.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: EducAzoo.
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Docente responsable: Juárez, Marcos Cesar Nicolás Santos.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Los derechos del niño: una alternativa de acción en el barrio “El Mercadito”.
Docente responsable: Leguizamón, Marcela Bettina.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Construcción de Sala de extracción de miel para la Cooperativa Nuevo Horizonte de Río
Muerto.
Docente responsable: Lombardi, Jorge Alberto.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Programa de Voluntariado PLUEF 2006.
Docente responsable: Mamonde, Mario Valentín.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Educación ambiental en humedales urbanos: conservación, ecología y salud.
Docente responsable: Muzón, Javier.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Jóvenes: participación ciudadana y formación política.
Docente responsable: Perco, Marcos Edgardo.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Integración de niños y adolescentes en espacios comunitarios a partir de prácticas educativas.
Docente responsable: Villa, Alicia Inés.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Comunicación Popular en las cárceles Bonaerenses. La Comunicación Popular como
herramienta.
Docente responsable: Racosta, Azucena.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Comunicar en Salud: estrategias de intervención para la promoción y protección de la
salud.
Docente responsable: Roche, Ana María.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Derecho a tener derechos: Formación de operadores y comunicadores sociales.
Docente responsable: Rodríguez Alzueta, Esteban Daniel.
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Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Viendo voces.
Docente responsable: Romoli, María Alejandra.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Comunicación y Participación: medios para decir y forjar Identidades.
Docente responsable: Ros, Mónica.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Construir-Identidad.
Docente responsable: Rovira, Elsa.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Nuestro Barrio.
Docente responsable: Ruiz, María Adela.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Una alternativa de trabajo con adolescentes para la promoción de la salud.
Docente responsable: Iglesias, Irina.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Reconocimiento y puesta en valor del patrimonio local, natural y social.
Docente responsable: Tellechea, Carlos Martín.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: A rodar por los barrios.
Docente responsable: Ceraso, Cecilia.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Viajerocielo.
Docente responsable: Tassano, María Emilia.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Apoyo financiero y técnico para pequeños productores del Gran La Plata.
Docente responsable: Cieza, Ramón Isidro.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Tutores Voluntarios para Lectores Esforzados.
Docente responsable: Agudo de Córsico, María Celia Mercedes.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: A.P.S en comunidades escolares del norte formoseño. “Abriendo Caminos Saludables”.
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Docente responsable: Alfaro, Gabriel.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: De la comunidad de la educación, de la educación a la salud, asentamiento La Aceitera,
La Plata.
Docente responsable: Alfaro, Gabriel.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Estrategias de intervención en el ciclo biológico de los parásitos intestinales (fase I).
Docente responsable: Basualdo Farjat, Juan Angel.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: “Ojos.... la revista parlante”.
Docente responsable: Bonavita, María José.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Artistas en los barrios. Gestores culturales y nuestra identidad.
Docente responsable: Caballero, María Mónica.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Circunvalación.
Docente responsable: Caputo, Diego.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Programa de asistencia técnica y capacitación en producción de alimentos y comercialización.
Docente responsable: Cieza, Ramón Isidro.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Construyendo Nuestra Propia Voz.
Docente responsable: Castro, Jorge.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Acción!.
Docente responsable: Huergo Fernández, Jorge Alberto.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Fortalecimiento de la actividad hortícola orgánica en barrios periurbanos de la ciudad
de La Plata.
Docente responsable: Del Pino, Mariana.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.

461

Participación e Innovación en la Educación Superior

Proyecto: Restitución del derecho a vivir en comunidad para personas con padecimientos mentales.
Docente responsable: Di Nella, Yago.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Taller de Parkinson.
Docente responsable: Dillon, José Luis.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: En el Barrio.
Docente responsable: Fernández, Juan Pablo.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Educación Popular y Comunicación Social: herramientas para la integración social.
Docente responsable: Filpe, Alicia.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Equidad y Orientación: el desafío de una propuesta.
Docente responsable: Gavilán, Mirta Graciela.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Revalorización de la identidad de los jóvenes en relación a su pertenencia a la comunidad rural.
Docente responsable: Gianuzzi, Leda.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: La comunicación social como espacio integrador entre dos generaciones.
Docente responsable: Castro, Jorge Armando.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Capacitación de productores para la recuperación de suelos degradados de pequeños
tambos.
Docente responsable: Vázquez, Mabel Elena.
Universidad: Universidad Nacional de La Plata.
Proyecto: Interactuando. Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata al servicio de las
comunidades Mbya.
Docente responsable: Teves, Laura.
Universidad: Universidad Nacional de Lanús.
Proyecto: Formación de promotores sociales en educación.
Docente responsable: Hernández, Georgina.
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Universidad: Universidad Nacional de Lanús.
Proyecto: Generación y desarrollo de las potencialidades de las pymes y microempresas del partido
de Lanús.
Docente responsable: Manes Rossi, Juan Carlos.
Universidad: Universidad Nacional de Lanús.
Proyecto: Vuelta a casa.
Docente responsable: Yacobazzo, Susana.
Universidad: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Proyecto: Contribución a la mejora del espacio urbano y revalorización de los recursos autóctonos.
Docente responsable: De Magistris, Alberto Antonio.
Universidad: Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Proyecto: Relevamiento del patrimonio arbóreo en Alte. Brown.
Docente responsable: Rodríguez Anido, Noemí.
Universidad: Universidad Nacional de Luján.
Proyecto: Apoyo escolar B Carlos Gardel.
Docente responsable: Mazzini, María Cristina.
Universidad: Universidad Nacional de Luján.
Proyecto: La centralidad de la educación y el trabajo en la memoria colectiva comunitaria.
Docente responsable: Figari, Claudia.
Universidad: Universidad Nacional de Luján.
Proyecto: Leer en la adversidad.
Docente responsable: Bernhardt, Florencia María Elena.
Universidad: Universidad Nacional de Luján.
Proyecto: Utilidad de los agrosistemas ecológicos.
Docente responsable: Pariani, Susana.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: La comunicación radial. Herramienta para la inclusión social.
Docente responsable: Tejón, María Laura.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Servicio de español para inmigrantes y refugiados.
Docente responsable: Menegotto, Andrea.
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Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Promoción de la salud y prevención de lesiones en niños y niñas de la ciudad de Mar
del Plata.
Docente responsable: Ungaro, Jorge Francisco.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Talleres de Prevención de la violencia en las escuelas para docentes de todos los niveles
educativos.
Docente responsable: Stazzone, Enrique Roberto.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Laboratorios con ciencia.
Docente responsable: Segarra, Carmen Inés.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Tomar parte - Fortalecimiento de actores sociales.
Docente responsable: Ruszkowski, Alicia.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Casa de Día PAANET.
Docente responsable: Oudshoorn, Silvina.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Promoción del desarrollo de procesos de subjetivación en niños del Partido de General
Pueyurredón.
Docente responsable: Mulder, Silvia Cristina.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Comunicación sin Barreras.
Docente responsable: Acosta, Miguel Angel.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Promoción de la solidaridad y la participación de niños, niñas y adolescentes.
Docente responsable: Méndez, Susana Marta.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Creciendo Juntos.
Docente responsable: De los Santos, Marta.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Territorio, sociedad, ambiente en el sudeste bonaerense. Identidades locales y promo-
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ción social.
Docente responsable: García, Mónica Cristina.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Derecho a la Identidad.
Docente responsable: González Carella, María Inés.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Programa Autoproducción de Alimentos.
Docente responsable: Hamdan, Virginia Esther.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: La expresión artística como medio para la formación integral.
Docente responsable: Lado, Silvana.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Investigación Acción Participativa sobre Problemáticas Ambientales con Adolescentes.
Docente responsable: Lakonich, Juan José.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Estrategias de prevención en niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Docente responsable: Llarull, Graciela.
Universidad: Universidad Nacional de Mar del Plata.
Proyecto: Pueblos Originarios: Sus Derechos. Nuestro compromiso. Segunda Parte.
Docente responsable: Burmester, Mónica Adela.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: De cara a cara hablando de nuestras sexualidades.
Docente responsable: Ramos, Rodolfo.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Foro Solidario.
Docente responsable: Yagas, Juana Dora.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Biblioteca B San Miguel.
Docente responsable: Wall, Nélida Lastenia.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Participación ciudadana en el presupuesto provincial de salud.
Docente responsable: Schuster, María Gabriela.
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Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Protección y restauración de los recursos naturales utilizados por integrantes de la aldea
Mbya.
Docente responsable: Romero, Héctor Fabián.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Centro de estudio, documentación y archivo del Pueblo Paraguayo en Argentina.
Docente responsable: Abínzano, Roberto Carlos.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Los Sonidos Misionales.
Docente responsable: Rocholl, Emilio.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Participar para Cambiar.
Docente responsable: Lopez, Alberto.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Programa Voluntario de Apoyo Escolar.
Docente responsable: Galeano, Claudio.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Problemática de la disposición de los residuos sólidos en los barrios A1, 101, La Querencia y Yohazá.
Docente responsable: Cammarata, Emilce.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Recuperación de un espacio verde.
Docente responsable: Bohren, Alicia Violeta.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Hantavirus en Misiones: estudio de reservorios, prevención y educación para la salud.
Docente responsable: Bargardi, Severino.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Acá estamos: Proyecto de intervención educativa e integración socio comunitaria.
Docente responsable: Lorenzo, Ricardo.
Universidad: Universidad Nacional de Misiones.
Proyecto: Estrategias de comunicación y comercialización para el fortalecimiento de las organizaciones de prod.
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Docente responsable: Rodríguez, Francisco Raúl.
Universidad: Universidad Nacional de Quilmes.
Proyecto: Red Cultura Solidaria de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela (Res. SPU 407/04).
Docente responsable: Coutada, Mabel.
Universidad: Universidad Nacional de Quilmes.
Proyecto: Buenas prácticas comunitarias para la disposición de residuos.
Docente responsable: Trelles, Jorge.
Universidad: Universidad Nacional de Quilmes.
Proyecto: Promoción y apoyo a emprendimientos productivos de la economía social en la zona sur
del GBA.
Docente responsable: Pastore, Rodolfo.
Universidad: Universidad Nacional de Quilmes.
Proyecto: Ceibo de la Ribera.
Docente responsable: Espinosa, Susana.
Universidad: Universidad Nacional de Quilmes.
Proyecto: Asesoría Jurídica y Social desde la perspectiva de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Docente responsable: Armida, María Jimena.
Universidad: Universidad Nacional de Quilmes.
Proyecto: Salud y nutrición “26 de Junio”.
Docente responsable: Alonso, Silvia del Valle.
Universidad: Universidad Nacional de Quilmes.
Proyecto: Educación para la participación ciudadana, el acceso a la información y la promocion
de derechos.
Docente responsable: Galafassi, Guido.
Universidad: Universidad Nacional de Río Cuarto.
Proyecto: Prevenir creando...tenencia responsable de animales y su importancia en la transmisión
de zoonosis.
Docente responsable: Martin, Vivian Adriana.
Universidad: Universidad Nacional de Río Cuarto.
Proyecto: Articulación y capacitación de actores sociales para el desarrollo territorial - Las Guindas
- UNRC.
Docente responsable: Sabanés, Leandro.
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Universidad: Universidad Nacional de Río Cuarto.
Proyecto: Construcción de sistema de alerta comunitario por inundaciones en el sureste de Río
Cuarto.
Docente responsable: Valenzuela, María Cristina.
Universidad: Universidad Nacional de Río Cuarto.
Proyecto: Desarrollo de una Huerta Orgánica Educativa Solidaria.
Docente responsable: Sarmiento, Claudio Rubén.
Universidad: Universidad Nacional de Río Cuarto.
Proyecto: Apoyando al Futuro.
Docente responsable: Albornoz, Julio Alejandro.
Universidad: Universidad Nacional de Río Cuarto.
Proyecto: Juanito cruza el puente: taller de dibujo y pintura.
Docente responsable: Catalfamo, José Jorge.
Universidad: Universidad Nacional de Río Cuarto.
Proyecto: Trabajo Voluntario en actividades deportivas, recreativas y expresivas con personas con
discapacidad.
Docente responsable: Aruza, Claudio.
Universidad: Universidad Nacional de Río Cuarto.
Proyecto: Detonador de Sueños.
Docente responsable: Becerra, Víctor.
Universidad: Universidad Nacional de Río Cuarto.
Proyecto: Estudiantes universitarios y jóvenes de granja Siquem produciendo solidariamente y
trabajando.
Docente responsable: Schneider, Manuel Oscar.
Universidad: Universidad Nacional de Río Cuarto.
Proyecto: Fortalecimiento de actitudes y estrategias de pobladores relegados por la modernización
agropecuaria.
Docente responsable: Demo, Claudio Albincolo.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Evaluación y prevención de infecciones del tracto digestivo en poblaciones de diferentes
zonas.
Docente responsable: Luque, Alicia Graciela.
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Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Educación para la salud bucal y Atención Primaria en comunidades de la provincia de
Jujuy.
Docente responsable: Williams, Eduardo Augusto.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Niños artistas creando su identidad. Talleres en el marco de la ed. popular: creación de
audiovisuales.
Docente responsable: Urbaitel, Pablo.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Formación de trabajadores sindicalizados en historia política del movimiento obrero
argentino.
Docente responsable: Sagen Gil, Guillermo Roque.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Jóvenes comprometidos por un nuevo país.
Docente responsable: Romero, Pedro.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Comunic@r Inclusión Social. Apoyo prevención menores conflicto ley penal con práctica
redes.
Docente responsable: Real, Patricia.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Módulo de Aprendizaje Productivo (M.A.Pro.): un lugar para crecer.
Docente responsable: Panelo, Marta Susana.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Promoción de lactancia materna en el ámbito de la Maternidad.
Docente responsable: Martínez, Stella Maris.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Material de lectura accesible.
Docente responsable: Marchetti, Viviana.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Formación de Promotores Comunitarios en Salud.
Docente responsable: Barrale, Marcelo.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Médicos y veterinarios por una ciudad más saludable.
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Docente responsable: Ardusso, Gerardo.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Programa del Voluntariado Estudiantil de la Facultad de Humanidades y Artes..
Docente responsable: Avendaño, Fernando.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Promoción de la salud y prevención de las enfermedades en la población escolar.
Docente responsable: Martínez, Stella Maris.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Taller de formación, consulta y ensayo para el mejoramiento del hábitat.
Docente responsable: Barrale, Marcelo.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Los jóvenes protagonizan en su barrio.
Docente responsable: Lupori, Oscar.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Prevención de problemáticas educativas en instituciones que atienden población infantil.
Docente responsable: Bixio, Cecilia.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Optimización de la comunicaciòn oficial del Concejo Municipal.
Docente responsable: Delannoy, Solange María Marta.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Capacitacion a docentes de EFA en la planificación y gestión de proyectos educativos
comunitarios.
Docente responsable: Fernández, María del Carmen.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Pensando en Bella Vista.
Docente responsable: Gómez, Jorge.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
Proyecto: Formación de jóvenes dirigentes comunitarios en historia reciente y pensamiento político
argentino.
Docente responsable: González, Horacio.
Universidad: Universidad Nacional de Rosario.
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Proyecto: Centro productivo y de capacitación regional en producciones agroecológicas en la colonia psiquiátrica.
Docente responsable: Gualtieri, Catalina Amalia Susana.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Apoyo pedagógico a los niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje en E.G.B y Polimodal.
Docente responsable: Magister, María Laura.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Comunidad Wichi Eben Ezer: Identidad y problemática actual.
Docente responsable: Rodríguez, Héctor Eduardo.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Construyendo nuestro pasado a través de la arqueología.
Docente responsable: Rivolta, María Clara.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Promoción comunitaria del deporte y la recreación.
Docente responsable: Carbajal, Sergio Ignacio.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Capacitación en el manejo del recurso ictícola a la comunidad ribereña de la Cuenca
Media del Río Bermejo.
Docente responsable: Regidor, Héctor Alejandro.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: La Nueva Panadería: un camino hacia la humanización, solidaridad e igualdad de oportunidades.
Docente responsable: Ramón, Adriana Noemí.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Red de contención sociofamiliar para niños/as, adolescentes y jóvenes en situación de
riesgo.
Docente responsable: Miller, Lucrecia.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Estrategias de salud comunitaria en la promoción de prácticas claves para mejorar la
salud.
Docente responsable: Rueda, Pedro Edmundo.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
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Proyecto: Alimentación sana pilar fundamental del tratamiento del paciente diabético.
Docente responsable: Lescano, Felipe Antonio.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Cuidando nuestro ambiente natural.
Docente responsable: Kirschbaum, Alicia.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Prevención de gastroenteritis y parasitosis en asentamientos de la capital de la provincia
de Salta.
Docente responsable: Gil, José Fernando.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Investigación – acción participativa e intercambio de saberes en torno a la utilización
de energía.
Docente responsable: Gea, Marcelo Daniel.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Integrando educación, cultura y ambiente en la Quebrada del Toro (Salta).
Docente responsable: De Anquín, Ana.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Comunidad y Universidad. Costruyendo una salud para todos.
Docente responsable: Bianchetti, Roberto Gerardo.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Aprendiendo de los niños. Los derechos de los niños comprendidos con herramientas de
educación popular.
Docente responsable: Bianchetti, Roberto Gerardo.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Comunidad y antropología en acción: Hacia la práctica de un compromiso social.
Docente responsable: Lo Celso, Marta Graciela.
Universidad: Universidad Nacional de Salta.
Proyecto: Vínculos Humanidad - Naturaleza: integrando salud, ambiente, sociedad e industrias.
Docente responsable: De Viana, Marta Leonor.
Universidad: Universidad Nacional de San Juan.
Proyecto: Fortalecimiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s).
Docente responsable: Castro Baños, Roberto Hugo.
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Universidad: Universidad Nacional de San Juan.
Proyecto: Poetas Cauceteros y otros.
Docente responsable: Sánchez, Hugo Alberto.
Universidad: Universidad Nacional de San Juan.
Proyecto: Revista Mano a Mano.
Docente responsable: Rolón, Adela.
Universidad: Universidad Nacional de San Juan.
Proyecto: “Mi Derecho es Tener Derechos”. El juego como espacio para lograrlo.
Docente responsable: Mabres, Silvia.
Universidad: Universidad Nacional de San Juan.
Proyecto: La educación intercultural en la provincia de San Juan.
Docente responsable: Ferrer, Rosa del Valle.
Universidad: Universidad Nacional de San Juan.
Proyecto: La población universitaria y los estudiantes como constructores de cultura e Identidad
comunitaria.
Docente responsable: Carrizo Castro, Víctor Alejandro.
Universidad: Universidad Nacional de San Juan.
Proyecto: Taller comunitario de procesamiento y reutilizado de materiales descartables.
Docente responsable: Cano Barceló, Andrea Daniela.
Universidad: Universidad Nacional de San Juan.
Proyecto: Circuito turístico Pie de palo.
Docente responsable: Ferrer, Rosa del Valle.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: La radio comunitaria:Prácticas educativas y comunicativas en el marco de un voluntariado ciudadano.
Docente responsable: Vitarelli, Marcelo.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: “Un lugar en el Mundo”.
Docente responsable: Gutvay, Mónica.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: Prevenir en adicciones: Prevenir en otra onda.
Docente responsable: Parisí, Elio Rodolfo.
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Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: Centro Cultural del Voluntariado Universitario..
Docente responsable: Berraondo Marcos, María Rosa.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: Realización de un jardín temático y producción de esencias de plantas aromáticas.
Docente responsable: Martínez, Eduardo.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: Un horizonte de arco iris.
Docente responsable: Magallanes, Elisabeth del Valle.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: Educando para un medio ambiente sano y protegido.
Docente responsable: Gabutti, Elba Graciela.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: Efectos del consumo de “bebidas estimulantes” asociadas con el alcohol y otras sustancias.
Docente responsable: Fuentes, Lucía Beatriz.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: Programa de prevención de afecciones frecuentes en niños y adolescentes de zona rural.
Docente responsable: Favier, Laura Silvina.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: Prevención de la drogadicción en EGB2, EGB3 y adultos responsables.
Docente responsable: Calderoni, Ana María.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: Campaña para la prevención de enfermedades infecciosas en la comunidad de San
Luis.
Docente responsable: Abdón, Ana María.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: El comedor comunitario: Un lugar para reconstruir la esperanza.
Docente responsable: Enriquez, Pedro Gregorio.
Universidad: Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto: Conocimiento, caracterización y revalorización del arbolado de calles.
Docente responsable: Gómez, Mirta Mabel.
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Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Compromiso con los campesinos santiagueños.
Docente responsable: Dargoltz, Raul Eduardo.
Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: El patrimonio cultural prehispánico como fundamento educativo y recurso turístico.
Docente responsable: Togo, José.
Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Fortalecimento integral a cooperativas apícolas.
Docente responsable: Sánchez Cantero, Manuel.
Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Compromiso educativo: al progreso con sabiduría y justicia social.
Docente responsable: Pesce, Rosa Isabel.
Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Características y funciones de suelos urbanos - una contribución a la gestión urbana.
Docente responsable: Lorenz, Guido.
Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Calidad fisico-química del agua para consumo humano: Una demanda social.
Docente responsable: López Pasquali, Clara Elena.
Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Desarrollo local con recursos naturales y culturales propios.
Docente responsable: Díaz, César Fernando.
Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Actividades alternativas de conservación y producción para el desarrollo económico sustentable.
Docente responsable: Coronel de Renolfi, Marta.
Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Proyecto educativo en salud en prevención y detección precoz de la enfermedad del mal
de chagas.
Docente responsable: Araujo, María Luisa.
Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Recuperación productiva del monte para una mejor calidad de vida.
Docente responsable: Araujo, Publio Alejandro.
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Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Educación para la conservación y el desarrollo local (ECODEL).
Docente responsable: Acosta, Víctor Hugo.
Universidad: Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Proyecto: Bases para el desarrollo sostenible de la localidad de Los Quiroga, Santiago del Estero.
Docente responsable: Lima, Javier Jorge.
Universidad: Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Proyecto: Diagnóstico y divulgación de la contaminación del río Reconquista y Aº Morón.
Docente responsable: Jenkins, Jorge Enrique.
Universidad: Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Proyecto: La juegoteca de Gardel.
Docente responsable: Feliu, Patricia.
Universidad: Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Proyecto: Abrigo.
Docente responsable: Varela, Andrea.
Universidad: Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Proyecto: Fortalecimiento de la Cooperativa Martín Fierro.
Docente responsable: Feliú, Patricia.
Universidad: Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Proyecto: Extension Universitaria para la Tercera Edad.
Docente responsable: Canessa, Julio Agustín.
Universidad: Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Proyecto: Jugando a ser y ser Jugando: el desarrollo psicomotriz y el lenguaje en los niños.
Docente responsable: González, Leticia.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Murales y murga con los jóvenes por la inclusión social. Nuestros espacios cotidianos.
Docente responsable: Santilli, Carolina.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: A.I.R.E (Arboles Implantados para la Recuperación del Ecosistema).
Docente responsable: Olivera, Guillermo Ignacio José.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
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Proyecto: Salud de la Mujer. Prevención del Cáncer Génito Mamario.
Docente responsable: Ortiz Mayor, Sonia Marcela.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Acompañando a la mamá para recibir a su bebé. Una experiencia en la Maternidad.
Docente responsable: Petrone, Nora Raquel.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Relevamiento y diagnóstico en una comunidad indígena de Tucumán.
Docente responsable: Racedo, Josefina Luciana.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Programa integral de prevención de Hidatidosis en Alta Montaña, Tucumán.
Docente responsable: Remis, José Antonio.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Apoyo a la lactancia materna.
Docente responsable: Rojo, Hebe Patricia.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: ¿Y ahora qué?. Proyecto ocupacional.
Docente responsable: Sánchez, Jorge Raúl.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Producción ganadera de calidad en una comunidad sana.
Docente responsable: Musa, Humberto Eduardo.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: BIN, un proyecto de los estudiantes de medicina de Tucumán contra las muertes infantiles por hambre.
Docente responsable: Toledo, Roxana del Valle.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Control, prevención y educación de Diabetes e HTA en la comunidad.
Docente responsable: Tefaha, Liliana Mónica.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Violencia en el Área Periurbana de Tucumán.
Docente responsable: Uslenghi Figueroa, José Ángel.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Programa de prevención de alteraciones posturales en niños del Valle del Tafí.
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Docente responsable: Valverde de Budeguer, Marta Hercilia.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Sembrando por la vida.
Docente responsable: Villagra, Elizabeth Leonor del Valle.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Evaluación del estado nutricional e implementación de un sistema de procesamiento y
calidad de alimentos.
Docente responsable: Sammán, Norma.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Programa de atención integral de la mujer en salud sexual y reproductiva y prevención
del cáncer.
Docente responsable: Ciaravino, Héctor Hugo.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Programa de prevención de HACRE.
Docente responsable: Martínez, Mateo.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Aprendiendo a leer el mundo.
Docente responsable: Alonso, Florencia Paula.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: “La Voz del pueblo”. Comunicación comunitaria a través de la radio.
Docente responsable: Alonso, Florencia Paula.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Vida.
Docente responsable: Ardissono de Medina, Teresa.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Propuesta interdisciplinaria: uso de recursos naturales con fines medicinales el noroeste
argentino.
Docente responsable: Bianchi, Jorge Milton.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Diagnóstico y prevención de enfermedades zoonóticas.
Docente responsable: Turbay, Silivia Inés.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
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Proyecto: Centro de Referencia de Agricultura Urbana.
Docente responsable: Ceconello, Marcos Mauricio.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: El agua, responsabilidad de todos.
Docente responsable: Albarracín de Morán, Juana María Beatriz.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Manejo sustentable de recursos arqueológicos en la comunidad de El Pichao (Colalao
del Valle, Tucumán).
Docente responsable: Esteban, Graciela Irene.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Ludotecas barriales. Una estrategia para optimizar la relación espacios comunitarios.
Docente responsable: González de Alvarez, María Laura.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Salud de la mujer y el niño.
Docente responsable: González de Ganem, María Dolores de las Mercedes.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Conociendo, protegiendo y conservando nuestra biodiversidad.
Docente responsable: Guzmán de Tomé, Marta Eugenia.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Protagonismo comunitario movilizador.
Docente responsable: Kestelman, Narciso.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Mujeres construyendo ciudadanía social.
Docente responsable: Loretto, Agueda Luisa.
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán.
Proyecto: Programa universitario de micro crédito para el desarrollo comunitario.
Docente responsable: Bustos, Julio César.
Universidad: Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.
Proyecto: La conservación de los recursos naturales en el sudeste bonaerense.
Docente responsable: Kristensen, María Julia.
Universidad: Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires.
Proyecto: UNIVERSOLIDARIA: Compartiendo Saberes.
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Docente responsable: Colasurdo, Viviana.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Tabaquismo, prevención desde la Infancia.
Docente responsable: Muzzio, Myriam Gloria.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Gestión de la accesibilidad.
Docente responsable: Ticac, Helga Alejandra del Carmen.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Recreación y calidad de vida. Una propuesta de intervención en sectores populares de
la ciudad.
Docente responsable: Suárez, Silvana Reneé.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Gabinete Integral de Ayuda al Adolescente.
Docente responsable: Rafart, Carlos Gabriel.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Recuperando la comunicación barrial.
Docente responsable: Quintar, Juan.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Convivir con un area natural protegida.
Docente responsable: Navarro, María Cecilia.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Construyendo lazos intergeneracionales.
Docente responsable: Serú, Pablo.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Restauración de bosques quemados: cuando las especies nativas no pueden recolonizar.
Docente responsable: Gobbi, Miriam.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Achicando distancias. Formación de la ciudadanía política.
Docente responsable: Gigli, Flavio.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Estrategias de manejo e innovación tecnológica para la sustentabilidad ambiental en
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territorio.
Docente responsable: Fernández Mouján, María Natalia.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Promoción de la salud y prevención de lesiones en niñas y niños de la ciudad del Neuquén.
Docente responsable: De Hoyos, Guillermo Hugo.
Universidad: Universidad Nacional del Comahue.
Proyecto: Protección de ambientes áridos norpatagónicos.
Docente responsable: Perez, Daniel Roberto.
Universidad: Universidad Nacional del Litoral.
Proyecto: Formación y capacitación de recursos humanos afectados a políticas alimentarias nutricionales.
Docente responsable: De Santis, Mónica Graciela.
Universidad: Universidad Nacional del Litoral.
Proyecto: Promoción de lectura para niños/as y adolescentes en el Hospital de Niños Dr. Orlando
Alassia.
Docente responsable: Stringhini, María Eugenia.
Universidad: Universidad Nacional del Litoral.
Proyecto: Policía, democracia y ciudadanía. Diseño y puesta en funcionamiento de un mecanismo
de control civil.
Docente responsable: Sozzo, Máximo.
Universidad: Universidad Nacional del Litoral.
Proyecto: Zoolidarios: actividades asistidas por animales frente a personas con necesidades educativas especiales.
Docente responsable: Galván, Stella Maris.
Universidad: Universidad Nacional del Litoral.
Proyecto: Solidaridad entre jóvenes para el acceso a la educación superior.
Docente responsable: Molinas, Isabel Sabina.
Universidad: Universidad Nacional del Litoral.
Proyecto: La presunción del consentimiento en la donación de órganos.
Docente responsable: Rondina, Julio.
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Proyecto: Capacitación en procesos de gestión empresarial y participación para emprendedores.
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Docente responsable: Cruz de Innocente, Rosa Teresa.
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Proyecto: Programa de educación y prevención de la salud bucal en niños y adolescentes de Corrientes.
Docente responsable: Vila, Vilma Graciela.
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Proyecto: Mejoramiento y estandarización de quesos artesanales elaborados con leche Bovina y
Bubalina.
Docente responsable: Patiño, Exequiel María.
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Proyecto: Salud solidaria.
Docente responsable: Ojeda, María Cristina.
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Proyecto: Educación sanitaria en barrios urbanos y periurbanos de la ciudad de Corrientes.
Docente responsable: Marder, Gabriel.
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Proyecto: Capacitación en sanidad de Bovinos y Caprinos de Peq. Prod. de las Prov. de Ctes. y
Formosa.
Docente responsable: Jacobo, Roberto Armando.
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Proyecto: Mitigación de riesgo de agresión por vampiros en población rural del Dpto San Luis del
Palmar, Corrientes.
Docente responsable: Bottinelli, Omar Román.
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Proyecto: Información y participación ciudadana.
Docente responsable: Barrionuevo, María Graciela.
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Proyecto: Asesoramiento técnico sanitario para el cuidado de equinos de trabajo.
Docente responsable: Acosta, Ofelia Cristina.
Universidad: Universidad Nacional del Nordeste.
Proyecto: Valoración de la hemostasia en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
Docente responsable: Leiva, Laura Cristina Ana.

482

Participación e Innovación en la Educación Superior

Universidad: Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Proyecto: Experiencias de inclusión/exclusión en trayectorias biográficas de jóvenes (18 y 25
años).
Docente responsable: Sabao Dominguez, María Virginia.
Universidad: Universidad Nacional del Sur.
Proyecto: Saber la Ley-Proceder.
Docente responsable: Zeballos Bilbao, Rodrigo.
Universidad: Universidad Nacional del Sur.
Proyecto: Conservación, valoración y uso sustentable de los recursos naturales del pastizal.
Docente responsable: Zalba, Sergio Martín.
Universidad: Universidad Nacional del Sur.
Proyecto: Planificación estratégica y comunitaria.
Docente responsable: Noceti, María Belén.
Universidad: Universidad Nacional del Sur.
Proyecto: Cartoneros del Sur.
Docente responsable: Liberman, Oscar Eduardo.
Universidad: Universidad Nacional del Sur.
Proyecto: Capacitación en gestion integral destinado a Comunidades y Organizaciones Indígenas.
Docente responsable: González Coll, María Mercedes.
Universidad: Universidad Nacional del Sur.
Proyecto: Educar para reinsertar.
Docente responsable: Cortázar, María Graciela.
Universidad: Universidad Nacional del Sur.
Proyecto: Proyectos en acción.
Docente responsable: Castellano, Andrea Susana.
Universidad: Universidad Tecnológica Nacional.
Proyecto: Fortalecimiento de la sustentabilidad del Centro de Rehabilitación Laboral del Discapacitado (CERELADI).
Docente responsable: Vázquez, Liliana.
Universidad: Universidad Tecnológica Nacional.
Proyecto: Concientizar para la prevención de las ETA´s.
Docente responsable: Garnero, Susana.
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Universidad: Universidad Tecnológica Nacional.
Proyecto: Enlace inalámbrico para llevar internet y telefonía por internet a la escuela rural 41.
Docente responsable: Friedrich, Guillermo.
Universidad: Universidad Tecnológica Nacional.
Proyecto: Asistencia en el diseño y adecuación de infraestructura comunitaria.
Docente responsable: Corino, Damián.
Universidad: Universidad Tecnológica Nacional.
Proyecto: Remodelación e instalación del micro-emprendimiento de producción de derivados de
soja.
Docente responsable: Fernández, Luis.
Universidad: Universidad Tecnológica Nacional.
Proyecto: Confección de prendas informales solidarias a través de la integración transversal de
instituciones.
Docente responsable: Cacciabue, Viviana.
Universidad: Universidad Tecnológica Nacional.
Proyecto: Estudio de la seguridad alimentaria de comedores comunitarios.
Docente responsable: Alasino, María Celia.
Universidad: Universidad Tecnológica Nacional.
Proyecto: Creación comedor para abuelos de Villa Cornú.
Docente responsable: Barra, Mario Augusto.

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 2007
Instituto Universitario Nacional del Arte
Proyecto: Alfabetizar en Arte.
Docente responsable: César, Silvia Mónica.
Instituto Universitario Nacional del Arte
Proyecto: Arte Comunitario y Promoción de la Salud. Taller Coreográfico “Bailarines toda la
Vida”.
Docente responsable: Chillemi, Aurelia.
Instituto Universitario Nacional del Arte
Proyecto: Arte Libre.
Docente responsable: Cáceres, José, Jesús.
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Instituto Universitario Nacional del Arte
Proyecto: Los nietos de Esteban.
Docente responsable: Cacace, Guillermo Luis.
Instituto Universitario Nacional del Arte
Proyecto: Recuperando espacios e identidad del barrio.
Docente responsable: Padín, Luis.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Ver Bien para Aprender Mejor.
Docente responsable: Favant, Jose Luis.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Un puente entre las organizaciones del tercer sector de la Ciudad de Crespo.
Docente responsable: Lederhos, Estela Beatríz Ines.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Resignificando la salud en el ambiente escolar II.
Docente responsable: Peltzer, Griselda Mabel.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: La Universidad en las Cárceles: Promoción del Arte y la Cultura en contextos de encierro.
Docente responsable: Pirro, José Alejandro.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Generando Vínculos Intergeneracionales entre Jóvenes y Adultos Mayores.
Docente responsable: Scioli, María Zunilda.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Escuelas Promotoras del Cuidado Ambiental: Trabajemos por una Comunidad Saludable.
Docente responsable: Sattler, Aníbal Javier.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Equipo Deportivo Adaptado: inserción social para Personas con Capacidades Diferentes.
Docente responsable: Briosso, Gustavo Fabián.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Educando al país: cultura, historia y tradición de una comunidad centenaria.
Docente responsable: Nani, Mirta.
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Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Educación alimentaria a los manipuladores de alimentos de Comedores Escolares y Comunitarios.
Docente responsable: Gieco, Silvia.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Creando redes para el desarrollo de una sexualidad adolescente responsable.
Docente responsable: Reh, Carina Andrea.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Formación de jóvenes ciudadanos con pensamiento crítico.
Docente responsable: Balbi, Gladis María.
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Proyecto: Vuelo matemático.
Docente responsable: Haudemand, Norma Yolanda.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Investigación-Acción.
Docente responsable: Moretton, Juan Agustin.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Productos Campesinos y Economía Social.
Docente responsable: Román, Marcela Eloisa.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Producción ovina en un proyecto de desarrollo rural.
Docente responsable: Coppola, Marcela Irene.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Prácticas pre-profesionales solidarias: Diagnóstico, prevención y control de zoonosis.
Docente responsable: Martínez Vivot, Marcela.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Plena Ciudadanía de las mujeres.
Docente responsable: Carnevale, María Cristina.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Patrimonio histórico-cultural y fortalecimiento comunitario en poblaciones indígenas
mapuche y tobas.
Docente responsable: Radovich, Juan Carlos.
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Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Oficina de Asistencia Integral a Microempresas y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Docente responsable: Daian, Isaac Martín.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Nuevas imágenes para nuevos emergentes sociales.
Docente responsable: Rico, Esteban Javier.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Las Escuelas Agropecuarias y los Estudiantes de Veterinaria difunden la importancia del
agua.
Docente responsable: Du Mortier Podesta, Cecile Marie.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Juegoteca y arte colectivo.
Docente responsable: Schuster, Federico.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Incluir para prevenir las adicciones: Revista Barrial de jóvenes.
Docente responsable: Berenguer, Cynthia.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Identificación de necesidades jurídicas insatisfechas.
Docente responsable: Berner, Norberto.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Programa de Capacitacion y Fortalecimiento para Organizaciones Sociales y Comunitarias.
Docente responsable: Cardoso, Nelson.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Taller de capacitación en fundamentos de diseño para la confección de prendas de vestir.
Docente responsable: Saulquin, Susana.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: La Deuda Externa en Historieta: Segunda Parte.
Docente responsable: De Monserrat Llairó, María.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Programa de educación ambiental para alumnos de escuelas de la Reserva de Biosfera
Delta del Paraná.
Docente responsable: Quintana, Rubén Darío.
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Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Programa de formación de escuelas y viviendas saludables en Moreno.
Docente responsable: Levinton, Carlos Hugo.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Proyecto de concientizacion ciudadana.
Docente responsable: Palumbo, Gabriel.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Proyecto de fortalecimiento socioeducativo ORE TAPE.
Docente responsable: Neiman, Guillermo Saúl.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Proyecto de prevención en barrios carenciados de la zona sur de la C.A.B.A.: Embarazo
y maternidad.
Docente responsable: Checa, Susana.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Proyecto de redistribución del conocimiento al interior de la Universidad.
Docente responsable: Palumbo, Gabriel.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Puna y Arquitectura.
Docente responsable: Aboy, Rosa.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Hacia el Bicentenario. Recuperando la historia popular.
Docente responsable: Rozengardt, Juan.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Seguridad Alimentaria: Minimización de enfermedades transmitidas por alimentos.
Docente responsable: Calzetta Resio, Andrea Nilda.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: La familia y la alimentación en comedores comunitarios.
Docente responsable: Todaro Kicyla, Alejandro.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Talleres y publicaciones para la Participación Popular.
Docente responsable: Ferrarós Di Stéfano, Juan José Luis.
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Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Taller Libre de Proy. Social/ Formación univ. en atención de demandas del hábitat popular urbano.
Docente responsable: Pedro, Beatriz Helena.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Un camino de incorporación al ámbito laboral con apoyo comunitario: procesamiento
artesanal de lana.
Docente responsable: Underwood, Susana Cristina.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Vacunando y Promoviendo la Salud.
Docente responsable: Todaro Kicyla, Alejandro.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Relevamiento de la calidad de agua para consumo humano en barrios del Gran Buenos
Aires.
Docente responsable: Dos Santos Afonso, María.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Bachillerato de Jóvenes y Adultos “Maderera Córdoba” - Educación Popular.
Docente responsable: Dorado, Analía.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Convención sobre los Derechos del Niño: talleres de difusión y reflexión.
Docente responsable: Seda, Juan Antonio.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Comunicación comunitaria y video-documentación de Fabrica recuperada.
Docente responsable: Hermida, Rodolfo.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Clases de apoyo a estudiantes de nivel primario y secundario.
Docente responsable: Carcamo Pérez, José.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Centro de Formación, Documentación y Trabajo Conjunto de Cooperativas de Trabajo.
Docente responsable: Berenguer, Cynthia.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Capacitación a maestros bilingües para la implementación de materiales de lectura
multilingues.
Docente responsable: Hecht, Ana Carolina.
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Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Alfabetización y recuperación de la lecto-escritura en pacientes del Hospital Moyano.
Docente responsable: Teixidó, Lucrecia Eva.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Barriando.
Docente responsable: Alvarez Capdevilla, Ricardo.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Cuadernos de formacion ciudadana 2.
Docente responsable: Angélico, Héctor.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Asistencia técnica a ONG`s.
Docente responsable: Iriarte, Alvaro.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Aprendiendo a sumar - Proy. de Capacit. y Organiz. Comunitaria sobre los Derechos de
Niños/as y Adolescentes.
Docente responsable: Caamaño, Nélida.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Apoyo y fortalecimiento de empresas recuperadas.
Docente responsable: Bastos, Adriana.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Alimentando el Futuro II.
Docente responsable: Vega, Viviana.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Gestando el futuro.
Docente responsable: Martínez Sameck, Pablo.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Miss Vacu. Acompañando la vacunación.
Docente responsable: Todaro Kicyla, Alejandro.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Calidad del agua de consumo: implicancias para la salud infantil.
Docente responsable: Pizarro, Haydée Norma.
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Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Escuela de Promotores de salud.
Docente responsable: Prado, Giglio.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Fortalecimiento de redes de Artesanos.
Docente responsable: Vázquez Blanco, Juan Manuel.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Fortalecimiento de la participación barrial en Villa Fiorito.
Docente responsable: Toubes, Amanda.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Formación y Capacitación de jóvenes de hogares populares.
Docente responsable: Angélico, Héctor Rodolfo.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Formación de jóvenes dirigentes comunitarios en historia reciente y pensamiento político
argentino.
Docente responsable: Trinchero, Hugo.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Familia y enfermedad crónica.
Docente responsable: Bail Pupko, Vera.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Consolidación de Barrios.
Docente responsable: Tellechea, Jorge Norberto.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Agora Siglo XXI.
Docente responsable: De Piero, Sergio.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Derecho a la salud.
Docente responsable: Luchinsky, Rodrigo.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Al gran pueblo argentino, salud.
Docente responsable: Prado, Giglio.
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Universidad de Buenos Aires
Proyecto: El Sótano de la Percepción.
Docente responsable: Sigman, Mariano.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Educación Popular y Bibliotecas en los barrios.
Docente responsable: Llomovate, Silvia.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Educación Popular para todas y todos.
Docente responsable: Ampudia, Marina.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Educación Comunitaria en Pautas Sanitarias relacionadas con Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).
Docente responsable: Bentancor, Adriana Beatriz.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Desde adentro 2.
Docente responsable: Mastrini, Guillermo.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Desarrollo de la Inteligencia en bebés de poblaciones Vulnerables (criolla y etnia Wichi).
Docente responsable: Oiberman, Alicia.
Universidad de Buenos Aires
Proyecto: Escuelas promotoras de salud.
Docente responsable: De Lellis, Martín.
Universidad Nacional de Catamarca
Proyecto: Patrimonio Arqueológico en el Valle de Ambato: Hacia un Entendimiento y Valoración de
su Pasado Cultural.
Docente responsable: Laguens, Andrés Gustavo.
Universidad Nacional de Catamarca
Proyecto: Alternativa paralela al diagnostico de trichinellosis dirigida a grupos comunitarios empobrecidos.
Docente responsable: Soria, Claudia.
Universidad Nacional de Catamarca
Proyecto: Sistemas forestales urbanos, un problema de Todos.
Docente responsable: De la Orden, Eduardo Atilio.
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Universidad Nacional de Catamarca
Proyecto: Prevengamos el VIH-Sida en la Escuela.
Docente responsable: Zeballos, Julia Mabel.
Universidad Nacional de Catamarca
Proyecto: Cuando de escorpiones se trata ... toda acción suma a la prevención de accidentes.
Docente responsable: Salas, Liliana Beatriz.
Universidad Nacional de Catamarca
Proyecto: Capacitación de Docentes y Alumnos para el aprovechamiento del equipo informático en
Escuelas del Interior Catamarqueño.
Docente responsable: Sosa, Marcelo Omar Diógenes.
Universidad Nacional de Catamarca
Proyecto: Aprovechar, conservar y convivir saludablemente con la fauna en Capayán: educación
para el futuro.
Docente responsable: Silverio Reyes, María Juana.
Universidad Nacional de Catamarca
Proyecto: Arqueología y generación de recursos 2.
Docente responsable: Kriskauztki, Néstor.
Universidad Nacional de Catamarca
Proyecto: Efecto de los agroquímicos utilizados en el Dpto. Santa Rosa - Pcia. de Catamarca sobre
la salud.
Docente responsable: Quevedo, Gloria del Valle.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: La actividad física adaptada a la tercera edad. Higiene postural para prevenir dolores de
espalda.
Docente responsable: Tobares, Alicia Susana.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Seguridad y derechos humanos. Aportes comunicacionales a la construcción de la seguridad ciudadana.
Docente responsable: Cristiano, Javier Luis.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Reforestación, Conservación y Educación Ambiental en las Sierras de Córdoba.
Docente responsable: Renison, Daniel.

493

Participación e Innovación en la Educación Superior

Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Prevencion y Detección de la Diabetes Mellitus en Grupos Etarios de Riesgo.
Docente responsable: Romero, Ventura Rubén.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Estimulación Temprana Interdisciplinaria de niños de 0 a 36 meses alojados en residencias e institutos.
Docente responsable: Rodríguez Fabián, María Inés.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Donación de Órganos, solidaridad y amor por la vida.
Docente responsable: Barrabino, Martín.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Detección Precoz de Alteraciones Anatomofuncionales del Aparato Locomotor.
Docente responsable: Benavente Llorente, Javier Alejandro.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Cuando sea grande quiero ser…sano.
Docente responsable: Cejas, Vilma Alicia.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Brigadas Solidarias en Atención Primaria de la Salud.
Docente responsable: Cosiansi, Julio César.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Agua de bebida sin flúor en una zona de fluorosis endémica: de la investigación a la
acción.
Docente responsable: Ponce, Rubén Hugo.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Acompañamiento apuerpera en el inicio y sostenimiento de la lactancia materna en el
Humn Unc.
Docente responsable: Olivares, Gladys Virginia.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Educación para la libre elección.
Docente responsable: Blanco, Fernando Luis.
Universidad Nacional de Córdoba
Proyecto: Red de jóvenes voluntarios “Renacimiento”.
Docente responsable: Sánchez, María Teresa.
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Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Orquestas Infanto Juveniles en Barrios de Mendoza.
Docente responsable: Arancibia, Omar.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Posibilidades del Arte como Potenciador del Bienestar en Contextos de Pobreza.
Docente responsable: Bermúdez, Ester Liliana.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Presencia de la Música en Mendoza.
Docente responsable: Plana, Beatriz.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Programa preventivo en Salud Bucal para personas con discapacidad.
Docente responsable: Di Nasso, María del Carmen Patricia.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Cine para todos: Acercamiento de medios audiovisuales a zonas urbano-marginales del
Gran Mendoza.
Docente responsable: Lecaro, Patricia.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Radio rural comunitaria.
Docente responsable: Daldi, Darío Dante Daniel.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Reconstruyendo identidades juveniles.
Docente responsable: García, Silvia Mónica.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Talleres de lectura, comprensión y técnicas de estudio para jóvenes privados de la libertad.
Docente responsable: Maíz, Claudio.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Recuperación y aprovechamiento del patrimonio cultural y natural de Viluco. San Carlos.
Docente responsable: Mastrantanio, Leandro.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Hilanderas y Tejedoras del Sur Mendocino.
Docente responsable: Linares, Omar.
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Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Escuela de técnicos de espectáculos musicales y afines.
Docente responsable: Bermúdez, Liliana Ester.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: El Poder Recuperador del Arte.
Docente responsable: Bermúdez, Liliana Ester.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Comunicación Alternativa.
Docente responsable: Cousinet, Graciela.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Abriendo Caminos: por una mejor calidad de vida basada en una real participación ciudadana.
Docente responsable: Albarracín, Delia.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Atención Odontológica de bebés y niños con Discapacidad.
Docente responsable: Di Nasso, María del Carmen Patricia.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Asesoramiento y Apoyo Técnico a la Producción de las Familias Campesinas de Lavalle.
Segunda Etapa.
Docente responsable: Vignoni, Lucía Alicia.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: Detección de patologías orales asociadas a modelos productivos diferentes en la Provincia de Mendoza.
Docente responsable: García Cardoni, Mario Oscar.
Universidad Nacional de Cuyo
Proyecto: La vida...del color con que se mire. Desarrollar optimismo para el crecimiento personal/
comunitario.
Docente responsable: Bermúdez, Ester Liliana.
Universidad Nacional de Entre Ríos
Proyecto: Niñez y Derechos “Pongamos nuestras voces en el aire...!!!”.
Docente responsable: Kloster, María Guadalupe.
Universidad Nacional de Entre Ríos
Proyecto: Sistema de vigilancia en salud: situación antropométrica de escolares que asisten a la esc.N°8 R.Fra.
Docente responsable: Riolfo, Yanina Muriel.
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Universidad Nacional de Entre Ríos
Proyecto: Programa de prevención y control de las enfermedades metabólicas.
Docente responsable: Paneth, Mónica Graciela.
Universidad Nacional de Entre Ríos
Proyecto: Educación en Donación de órganos y tejidos para transplante en el departamento Gualeguaychú.
Docente responsable: Trigos, Elda Cecilia.
Universidad Nacional de Entre Ríos
Proyecto: Difusión de la donación de órganos para trasplantes en el Departamento Uruguay.
Docente responsable: Petrone, Hugo César.
Universidad Nacional de Entre Ríos
Proyecto: Comunicación Comunitaria y Participación Estudiantil.
Docente responsable: Firpo, Arturo Roberto.
Universidad Nacional de Entre Ríos
Proyecto: Capacitación No Formal.
Docente responsable: Cavia, Manuel.
Universidad Nacional de Entre Ríos
Proyecto: El laboratorio móvil visita a escuelas periféricas y del área rural de Gualeguaychú.
Docente responsable: Tesouro, Ramiro Alberto.
Universidad Nacional de Entre Ríos
Proyecto: Promoción de hábitos saludables en escuelas rurales de Gualeguaychú.
Docente responsable: Fiorotto, Armando.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Vivienda palafita económica ecológica.
Docente responsable: Nobili, Jorge Horacio.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Forestación urbana comunitaria: un compromiso con el futuro para el desarrollo ambiental sostenido.
Docente responsable: Ayala, Miryan Petrona.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Indicadores culturales para Formosa.
Docente responsable: Leyes, Carlos Fernando.
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Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Instituciones libres de humo de tabaco.
Docente responsable: Unzain, Niguela.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Instituto de Asesoría Integral para el Desarrollo de la Economía Social.
Docente responsable: Ibarra, Alberto Fabián.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: La capacitación a docentes rurales en estrategias didácticas de la Física.
Docente responsable: Merlo, Ricardo José.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Programa de capacitación para la educación, el control, la vigilancia y la prevención del
dengue.
Docente responsable: Hoyos, Carlos Blas.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Un camino a la buena salud, comienza en la boca.
Docente responsable: Fernández, Gladys.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Ferias Francas: Experiencia de producción y comercialización alternativa, para el desarrollo socio.
Docente responsable: Ayala, Miryan Petrona.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Detección de niños de 0-14 años en estado de desnutrición.
Docente responsable: Samaniego, Agustín.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Regala vida, prevení las enfermedades cardiovasculares.
Docente responsable: Jara, Gladys Alicia.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Capacitación en gestión institucional en comunidades del pueblo pilagá.
Docente responsable: Petry, Osvaldo Raúl.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Asistiendo las Nuevas Artesanías Ecológicas Formoseñas.
Docente responsable: Fleitas, Jessica.
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Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Barrio ecológico.
Docente responsable: Villalba, Ilda Cayetana.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Diagnóstico Productivo de las Pequeñas y Medianas Carpinterías de Palo Santo, Provincia de Formosa.
Docente responsable: Medina, José Edgardo.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Capacitación del pequeño productor formoseño en la producción lechera.
Docente responsable: Helguero, Pedro Santiago.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Educación Vial.
Docente responsable: Villalba, Ilda Cayetana.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Capacitación en técnica de producción de plantas de viveros y plantación.
Docente responsable: Sirka, César Enrique.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Circuitos del patrimonio cultural de Formosa.
Docente responsable: Villalba, Ilda Cayetana.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Determinar si la promoción y asistencia comunitaria de la violencia intrafamiliar, incide
en el modo.
Docente responsable: Trezzo, Ruth Marina.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Diagnóstico vocacional-ocupacional en la prevención de fracasos de elección de carreras
universitarias.
Docente responsable: Correa, Griselda.
Universidad Nacional de Formosa
Proyecto: Educación ambiental y conservación de la biodiversidad en la Reserva de Biosfera Laguna Oca.
Docente responsable: Gorleri, Máximo Carlos.
Universidad Nacional de General San Martín
Proyecto: Proyecto Andariego.
Docente responsable: Vila, Patricia.
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Universidad Nacional de General San Martín
Proyecto: Anca Juli, “Donde Nacen las Águilas”.
Docente responsable: Franco Arrúa, Carlos Alfredo.
Universidad Nacional de General Sarmiento
Proyecto: Programa de intervención en comunicación para una organización social del Conurbano
Bonaerense.
Docente responsable: González Gartland, Georgina.
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Prevención de accidentes infantiles en ámbitos rurales.
Docente responsable: Losada, Flora Herminia.
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Los jóvenes promocionan sus derechos.
Docente responsable: Ortiz, Mariano Ignacio.
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Una Biblioteca con Tecnología (II parte).
Docente responsable: Vargas, Luis Alejandro.
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Rescate del valor cultural alimentario de los pueblos andinos jujeños.
Docente responsable: Torres, Carlos G..
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Promoción de la lactancia Materna Natural.
Docente responsable: Aramayo, Franscisco Edgardo.
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Empoderando comunidades. Hacia la consolidación de consejos locales de salud.
Docente responsable: Bejarano, Ignacio.
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Construyendo un futuro para un mañana mejor.
Docente responsable: Garay De Fumagalli, Angélica Mercedes.
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Conocimiento y participación ciudadana en la gestión del patrimonio en San Salvador
de Jujuy.
Docente responsable: Kulemeyer, Jorge Alberto.
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Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Capacitación en nutrición y tecnologías de producción y conservación de alimentos andinos.
Docente responsable: Lobo, Manuel Oscar.
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Capacitación a microemp. fciados por el PNSA-MDSN.
Docente responsable: Combina, María Inés.
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Formación de Promotores Juveniles en Salud Reproductiva para la Prevención del HIVSIDA.
Docente responsable: Busquets, Silvia Josefina.
Universidad Nacional de Jujuy
Proyecto: Proyecto de gestión empresarial para microemprendedores.
Docente responsable: Domínguez, Juan Carlos.
Universidad Nacional de La Pampa
Proyecto: Desarrollo de los pequeños productores de cerdos.
Docente responsable: Succurro, Ariel Horacio.
Universidad Nacional de La Pampa
Proyecto: Forestación de veredas y patios en barrios marginales de Santa Rosa: Una contribución
para mejorar.
Docente responsable: Noellemeyer, Elke.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Proyecto: SoInAc.
Docente responsable: Fontana, Juan Enrique.
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Proyecto: InteCom.
Docente responsable: Davidov, José Gastón.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Proyecto: Promoción de las Energías Renovables y Eficiencia Energética a escala comunitaria.
Docente responsable: Navarro, Lía Graciela.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Proyecto de trabajo interdisciplinario para el fortalecimiento económico-cooperativo e
integración.
Docente responsable: Oliva, Dolores.
501

Participación e Innovación en la Educación Superior

Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Juan Pablo Fredes, fabricante de bandoneones.
Docente responsable: Grammatico, José.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Sala de Interpretación Ambiental regional como espacio comunitario referente del patrimonio socionacional.
Docente responsable: Tellechea, Carlos Martín.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: La escuela en juego.
Docente responsable: Giles, Marcelo Gustavo.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: La radio como práctica de intervención comunitaria en los hospitales de día de menores.
Docente responsable: Espinoza, Jimena Andrea.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Patrimonio Cultural: una identidad por recuperar.
Docente responsable: Petraglia, Ricardo Nerio.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Programa de asistencia técnica y capacitación en producción de alimentos y comercialización en el Gran La Plata.
Docente responsable: Cieza, Ramón Isidro.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Georeferenciamiento de las condiciones sociosanitarias y de salud de los habitantes de
Ensenada.
Docente responsable: Etchegoyen, Graciela Susana.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Recuperación de memorias locales a través de la producción de los Adultos Mayores.
Docente responsable: Castro, Jorge Orlando.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Reduciendo la Brecha Digital en niños y jóvenes.
Docente responsable: Harari, Viviana.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Restitución del derecho a vivir en comunidad para personas con padecimientos mental.
Docente responsable: Di Nella, Yago.
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Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Formación de Formadores de alfabetización tecnológica.
Docente responsable: Di Giuseppe, Marcos.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Rol de la comunidad en el control de la contaminación parasitaria del ambiente.
Docente responsable: Minvielle, Marta Cecilia.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Equidad y orientación: el desafío de una propuesta.
Docente responsable: Gavilán, Mirta.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Sumando Voluntades.
Docente responsable: Petraglia, Ricardo Nerio.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Talleres de Formación Artística para niños y adolescentes en riesgo de La Plata y Gran
La Plata.
Docente responsable: Lacolla, Gabriel Osvaldo.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Viajerocielo.
Docente responsable: Tassano, María Emilia.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Revalorización de la Identidad de los jóvenes en relación a su pertenencia a la comunidad rural.
Docente responsable: Giannuzzi, Leda.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Autosuficencia alimentaria para barrios del Gran La Plata.
Docente responsable: Mendicino, Lorena.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: ¿Qué comemos cuando comemos?.
Docente responsable: Ego Ducrot, Víctor.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Acción! 07.
Docente responsable: Huergo Fernández, Jorge Alberto.
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Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Apoyo financiero y técnico para pequeños productores agropecuarios del Gran La Plata.
Docente responsable: Cieza, Ramón Isidro.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Arte Vivo. Intervenciones culturales en el barrio Meridiano V de la ciudad de La Plata.
Docente responsable: Di Luca, Andrea Fabiana.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Formación Artística para niños y adolescentes en riesgo del Barrio de Ringuelet, en el
Gran La Plata.
Docente responsable: Bang, Nicolás Alejandro.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Asesoramiento técnico productivo a familias de pequeños productores en el Cinturón
Hortícola Platense.
Docente responsable: García, Matías.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Formación de cuadros políticos con perspectiva de género.
Docente responsable: Calvo, Abel Patricio.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Comunicación Popular en las cárceles Bonaerenses II.
Docente responsable: Racosta, Azucena Beatríz.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Comunicados por la música. Espacio de creación de la identidad joven.
Docente responsable: Castro, Jorge Orlando.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Comunicar en Salud: estrategias de intervención para la promoción y protección de la
salud.
Docente responsable: Roche, Ana María.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Concientización y capacitación en estrategias de recuperación de suelos degradados
para pequeños pro.
Docente responsable: Terminiello, Antonino Marcelo.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Construir - Identidad. Promoción Comunitaria para la Inclusión Social.
Docente responsable: Rovira, Elsa Inés.
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Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Economía y desarrollo local a través de la educación popular.
Docente responsable: Fernández Conti, Enrique.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: El lenguaje plástico en la realización de epítesis para la reconstrucción de rostros.
Docente responsable: Silva, Celia Alejandra.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Formación Artística para niños y adolescentes en riesgo del Barrio de Melchor Romero,
en el Gran La Plata.
Docente responsable: Velázquez, Fernando Rafael Iván.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Formación Comunitaria: Cursos de Capacitación docente y Talleres de Formación para
niños y adolescentes.
Docente responsable: Alonso, Mariela.
Universidad Nacional de La Plata
Proyecto: Artistas en los barrios. Gestores culturales.
Docente responsable: Caballero, María Mónica.
Universidad Nacional de La Rioja
Proyecto: Transferencia Participativa de una Experiencia en el Desarrollo de la Capacitación y la
Concientización.
Docente responsable: Martínez, Griselda Carolina.
Universidad Nacional de Lanús
Proyecto: Intervención comunitaria en Salud Sexual y reproductiva.
Docente responsable: Cárcamo, Silvia Noemí.
Universidad Nacional de Lanús
Proyecto: Promoción para una mejor calidad de vida de los adultos mayores de Lanús.
Docente responsable: Perri, Noemí.
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Proyecto: Promoción de la apicultura y capacitación de productores apícolas para la producción
de miel de calidad.
Docente responsable: Vázquez, Javier Carlos.
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Proyecto: Nuestros árboles. Contribución a la mejora ambiental y el desarrollo socio-económico.
Docente responsable: De Magistris, Alberto Antonio.
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Universidad Nacional de Luján
Proyecto: Promoción de la Agricultura Urbana y Peri-Urbana en los barrios de Luján.
Docente responsable: Plasencia, María Adela.
Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: Programa de autoproducción de alimentos.
Docente responsable: Hamdan, Virginia Esther.
Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: Universidad Para Todos.
Docente responsable: Sivo, César Raúl.
Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: Replicando la prevención.
Docente responsable: Llarull, Graciela.
Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: Murga: Identidad Cultural para la Integración Social.
Docente responsable: Burgos, Norma.
Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: Los chicos tienen las palabras. Promoción de la lectura y la escritura en grupos de vulnerabilidad.
Docente responsable: Stapich, Elena Elsa.
Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: La radio, un lugar para todas las voces.
Docente responsable: Tejón, María Laura.
Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: Integración. Producción de juventudes en comunidades vulnerables: Barrios Belgrano
Autódromo y Don E.
Docente responsable: García, Araceli Cora.
Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: Herramientas de economía y gestión para emprendedores de proyectos culturales.
Docente responsable: De Vega, Raúl Ernesto.
Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: Fortalecimiento vincular y productivo de las organizaciones de la economía social.
Docente responsable: Rayó, Antonio.
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Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: ¿Ser como ellos? ¡Ser nosotros!.
Docente responsable: Samperio, Elsa.
Universidad Nacional de Mar del Plata
Proyecto: Territorio, sociedad, ambiente en el sudeste bonaerense. Identidades locales y promoción social.
Docente responsable: García, Mónica Cristina.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Centro de acceso al conocimiento e información para niños en edad escolar.
Docente responsable: Ferrero, Griselda.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: La Informática Junto al Pequeño Productor.
Docente responsable: Refosco, Daniel.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Trabajo Responsable por la Unidad Social.
Docente responsable: Davalos, Carlos Cantalicio.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Recuperación de Áreas degradadas y protección de cursos de agua en dos Comunidades
Guaraníes, Misiones.
Docente responsable: Romero, Héctor Fabián.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Programa de Desarrollo y Uso de Herramientas para el Combate de Incendios Forestales.
Docente responsable: Martínez, Silvia.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Prevención del Dengue y tratamiento de parásitos a comunidades aborígenes.
Docente responsable: Davalos, Carlos Cantalicios.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Informática en el Ámbito Rural.
Docente responsable: Wall, Nélida Lastenia.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Identificación de productos artesanales de misiones: identidad, packaging y soportes de
comunicación.
Docente responsable: Pasquet, Daniela Sabrina.
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Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Fortalecimiento y promoción de la producción y comercialización de pequeños emprendimientos.
Docente responsable: Romero, Héctor Fabián.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Estrategias de Comunicación y Comercialización fortalecimiento Unión Campesina y
UTR, Misiones.
Docente responsable: Rodríguez, Francisco Raúl.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Asistencia técnica a ONG´s en materia de organización, administración contable e impositiva.
Docente responsable: Peroni, Jorge.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Alerta Dengue a la Vista.
Docente responsable: Tannuri, Tirso.
Universidad Nacional de Misiones
Proyecto: Formación de Formadores en Emprendedorismo y Apoyo a Emprendimientos Socio-productivos.
Docente responsable: Sniechowski, Virginia.
Universidad Nacional de Quilmes
Proyecto: Guardianes del Agua y el Ambiente.
Docente responsable: Espinosa, Susana Beatriz.
Universidad Nacional de Quilmes
Proyecto: Alfabetización: un compromiso de tod@s - por un Quilmes libre de analfabetismo.
Docente responsable: Carceglia, Daniel Mario.
Universidad Nacional de Quilmes
Proyecto: La Universidad de gira por el conurbano.
Docente responsable: Trelles, Jorge Abel.
Universidad Nacional de Quilmes
Proyecto: La música en los barrios.
Docente responsable: Bonnier, Emanuel Juan Pablo.
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Universidad Nacional de Quilmes
Proyecto: Formación ciudadana. Promoción de derechos, de la participación y del acceso y construcción.
Docente responsable: Galafassi, Guido Pascual.
Universidad Nacional de Quilmes
Proyecto: CREES “Creando Redes Emprendedoras en Economía Social”.
Docente responsable: Pastore, Rodolfo.
Universidad Nacional de Quilmes
Proyecto: Ceibo de la Ribera.
Docente responsable: Poggi, Gisella.
Universidad Nacional de Quilmes
Proyecto: Comunicación e inclusión para la prevención de las adicciones.
Docente responsable: González, Néstor Daniel.
Universidad Nacional de Quilmes
Proyecto: Fortalecimiento de Instituciones Educativas y Organizaciones Socio - comunitarias.
Docente responsable: Manolakis, Laura Alicia.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: La Educación como Medio de Integración y Equidad.
Docente responsable: Rocchietti, Ana María.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Serie de Cuadernillos: Ideas de jóvenes para debatir un país en serio.
Docente responsable: Calvi, Germán José.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Sembrando el futuro.
Docente responsable: Bagnis, Guillermo.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Promoción de la salud mediante teatro de títeres y charlas-taller en el barrio “Saltos de
Malvinas”.
Docente responsable: Catalfamo, José Jorge.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Manual para el Manejo Integral de la Colmena y el Fortalecimiento de la Gestión Comercial.
Docente responsable: Romero, Héctor Fabián.
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Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Fortaleciendo lazos y vínculos en espacios territoriales junto a nuestros vecinos.
Docente responsable: Senn, Sandra.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Estrategias para pobladores relegados por la modernización agropecuaria.
Docente responsable: Demo, Claudio Albíncolo.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Desarrollo de huertas educativas para mejorar la inclusión social en escuelas rurales.
Docente responsable: Moreno, Inés.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Capacitar para integrar: un trabajo solidario con jovenes de barrios de la periferia de Río
Cuarto.
Docente responsable: Grosso, Liliana Elida.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Capacitación de jóvenes dirigentes comunitarios.
Docente responsable: Hurtado, Eduardo José.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Apoyando al Futuro.
Docente responsable: Centurión, Sergio Edgardo.
Universidad Nacional de Río Cuarto
Proyecto: Prevención de desnutrición infantil y deserción escolar en cinco barrios carenciados de
Río Cuarto.
Docente responsable: Schneider, Manuel Oscar.
Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Jóvenes Comprometidos por un Nuevo País.
Docente responsable: Romero, Pedro.
Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Programa del Voluntariado Estudiantil de la Facultad de Humanidaddes y Artes.
Docente responsable: Avendaño, Fernando.
Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Talleres sobre la historia reciente de la juventud argentina.
Docente responsable: Williams, Roy Carlos.
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Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Optimización de la comunicación oficial del Concejo Municipal de Rosario.
Docente responsable: Delannoy, María Marta Solange.
Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Mirando al futuro....para el logro de una inserción educativa adecuada.
Docente responsable: Zilli, Ma. de los Angeles.
Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Formación de promotores comunitarios en nutrición.
Docente responsable: Carmena, Alberto.
Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Evaluación y Prevención de infecciones del tracto digestivo en poblaciones de diferentes
zonas.
Docente responsable: Luque, Alicia Graciela.
Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Audiolibros para personas con discapacidad y movilidad reducida.
Docente responsable: Marchetti, Viviana Merced.
Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Evaluación de la respuesta inmune y efectos adversos de la vacunación contra el virus
influenza.
Docente responsable: Taborda, Miguel Angel.
Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Biblioteca Popular Raúl Scalabrini Ortiz.
Docente responsable: Mack, Adriana Haydee.
Universidad Nacional de Rosario
Proyecto: Formación de trabajadores sindicalizados en historia política del movimiento obrero
argentino.
Docente responsable: Bertolino, Eduardo.
Universidad Nacional de Salta
Proyecto: Comunidad y Antropología en acción: Conservación y puesta en valor del sitio arqueológico El Divisade.
Docente responsable: Lo Celso, Marta Graciela.
Universidad Nacional de Salta
Proyecto: Voluntariado universitario “El Pez Volador (teatro de títeres para niños carenciados)”.
Docente responsable: Ruiz Danegger, Constanza Cristina.
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Universidad Nacional de Salta
Proyecto: Saberes locales e identidad escolar - Vaqueros Salta.
Docente responsable: Aguilar, María Angela.
Universidad Nacional de Salta
Proyecto: Kuña jecove, Ýcoví jecove.
Docente responsable: Acosta, Angélica del Valle.
Universidad Nacional de Salta
Proyecto: Fortalecimiento de la organización zonal de la Quebrada del Toro, Salta.
Docente responsable: Naharro, Norma.
Universidad Nacional de Salta
Proyecto: Alternativas para el desarrollo sociocultural y agropecuario de El Alisal - Quebrada del
Toro- Salta.
Docente responsable: Quiroga, Mirta Adriana.
Universidad Nacional de Salta
Proyecto: Cuidando nuestro ambiente natural II.
Docente responsable: Kirschbaum, Alicia Matilde.
Universidad Nacional de Salta
Proyecto: Arqueología y desarrollo en las comunidades del Valle Calchaquí Norte.
Docente responsable: Rivolta, María Clara.
Universidad Nacional de Salta
Proyecto: Energía Solar para la Escuela Albergue de Cerro Negro de Tejadas.
Docente responsable: Gea, Marcelo Daniel.
Universidad Nacional de San Juan
Proyecto: Emergencia sísmica y capacidades especiales: Refuncionalización de edificios Públicos
Ullum.
Docente responsable: Ferrez, Sonia Analía.
Universidad Nacional de San Juan
Proyecto: Nuestro Tiempo de Identidad Cultural.
Docente responsable: Sánchez, Hugo.
Universidad Nacional de San Juan
Proyecto: Hogar de Día Sonrisas Felices.
Docente responsable: Sánchez, Hugo.
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Universidad Nacional de San Juan
Proyecto: Ambientación del Museo abierto del “Ferrocarril Gral. Belgrano” en el barrio “La Fraternidad”.
Docente responsable: Carrizo Castro, Víctor Alejandro.
Universidad Nacional de San Juan
Proyecto: Incluyendo desde el deporte.
Docente responsable: Malbres, Silvia.
Universidad Nacional de San Luis
Proyecto: Alcoholismo Infantil y Trastornos Neurológicos de la Atención, su diagnóstico y prevención.
Docente responsable: Gómez, Carlos Marcelo.
Universidad Nacional de San Luis
Proyecto: Apoyo extraescolar y prevención del abandono y repitencia.
Docente responsable: Bentolila Benzaquen, Saada.
Universidad Nacional de San Luis
Proyecto: Escabiosis: Programa preventivo y terapéutico en una comunidad infanto-juvenil de escasos recursos.
Docente responsable: Guerrero, Andrea Fabiana.
Universidad Nacional de San Luis
Proyecto: La Construcción de la Identidad Colectiva en los Sectores Populares.
Docente responsable: Enriquez, Pedro Gregorio.
Universidad Nacional de San Luis
Proyecto: Prevención de la Drogadicción en EGB2, EGB3 y Adultos Responsables.
Docente responsable: Salinas, Eloy.
Universidad Nacional de San Luis
Proyecto: Promoción y Prevención del Síndrome Metabólico.
Docente responsable: Forneris, Miryam.
Universidad Nacional de San Luis
Proyecto: Quitando paredes construyendo huertas en escuelas rurales y otorgando asistencia médica.
Docente responsable: Favier, Laura Silvina.
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Universidad Nacional de San Luis
Proyecto: Restauración de espacios verdes con especies nativas forestales y aromáticas producidas
in vitro.
Docente responsable: Pedranzani, Hilda Elizabeth.
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Proyecto: Arbolado Urbano Barrial II Juan Diaz de Solís.
Docente responsable: Coronado, Lina de las Mercedes.
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Proyecto: Voluntariado para la formación de Unidades Comunitarias de Prevención de la Drogadependencia.
Docente responsable: Terribile, Marcela Elsa.
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Proyecto: Proyecto educativo en salud en prevención y detección precoz de la enfermedad de
chagas congénito.
Docente responsable: Araujo, María Luisa.
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Proyecto: Las actividades físicas como medio de integración social y de formación de la identidad.
Docente responsable: Araujo, María Luisa.
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Proyecto: Bases para el Desarrollo Sostenible de la Comunidad de Los Quiroga, Santiago del Estero
(2º parte).
Docente responsable: Lima, Javier Jorge.
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Proyecto: Arbolado Urbano Barrial I ampliación contrera.
Docente responsable: Torcivia, Ángel F.
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Proyecto: Apoyo a Cooperativas Apícolas santiagueñas.
Docente responsable: Coronado, Lina.
Universidad Nacional de Santiago del Estero
Proyecto: Calidad físico química del agua para consumo humano...: una Demanda Social - 2º
etapa.
Docente responsable: López Pasquali De Araya, Clara Elena.
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Universidad Nacional de Santiago del Estero
Proyecto: Desarrollo sustentable y producción artesanal revalorizando las técnicas tradicionales.
Docente responsable: Passeri, Silvana.
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Proyecto: Fortalecimiento Fundación de la Calle.
Docente responsable: Agostinis, Silvia Clelia.
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Proyecto: La juegoteca de Gardel.
Docente responsable: Feliú, Patricia Elsa.
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Proyecto: Promoción de la salud y clínica psicomotriz en la 1° infancia en un hospital público.
Docente responsable: González, Leticia.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: La Practica del autocuidado como herramienta para reducir la morbi-mortalidad en pacientes.
Docente responsable: Moyano, Rossana Lina.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: La construcción de la ciudadanía con los niños/as con necesidades especiales y sus
familias.
Docente responsable: Suayter, Inés Beatríz.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Prevención del maltrato infantil en las escuelas.
Docente responsable: Stefanini, María Inés.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Economía solidaria - Capacitación de docentes.
Docente responsable: García Kalat, Enrique.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Mujeres construyendo ciudadanía social-Segunda Etapa.
Docente responsable: Loretto, Agueda Luisa.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Prevención en riesgo cardiovascular: rol de los contaminantes en una población del
interior.
Docente responsable: Santana, Mirta.
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Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Microemprendimiento productivo en un comedor comunitario.
Docente responsable: Rossi, Analía Mabel.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Relevamiento y Diagnóstico en una Comunidad Aborígen de Tucumán, Propuestas de
Mejoramiento Urbano.
Docente responsable: Racedo, Josefina Luciana.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: La Educación Ambiental, un camino hacia una mejor calidad de vida. Extensión de la
Cátedra Libre.
Docente responsable: Villagra de Gamundi, Alcira de las Mercedes.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Microemprendimientos en Tucumán. Cooperativa Unión y Progreso.
Docente responsable: De Marco, Myriam.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Programa de apoyo a la formación de promotores culturales y deportivos en la comunidad.
Docente responsable: Grosso, Gustavo.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Programa de Prevención de Alteraciones Posturales en Niños del Valle de Tafí - 2ª Parte.
Docente responsable: Valverde de Budeguer, Marta Hercilia.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Promoción y Revalorización del Patrimonio Cultural y Natural en la Comunidad de El
Pichao Colalao.
Docente responsable: Esteban, Graciela Irene.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Recursos naturales utilizados como medicinales en el noroeste argentino. Experiencia
en Orán, Salta.
Docente responsable: Bianchi, Jorge Milton Ausonio.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Revalorización de la Familia en la Alimentación de los Niños.
Docente responsable: Fracchia, Liliana Noemí.
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Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Riesgos por el Uso de Plaguicidas en Comunidades Rurales de Tucumán.
Docente responsable: Sosa, Atilio Benito Antonio.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Salud de la Mujer: Prevención del Cáncer Genito-mamario. Fase II.
Docente responsable: Ortiz Mayor, Sonia Marcela.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Saludarte - Pinturas murales con jóvenes para la inclusión social.
Docente responsable: Santilli, Carolina.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Un tema olvidado: estudio clínico y ecológico sobre micosis en escolares rurales.
Docente responsable: Borges, Isabel.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Una escuela que cuida la sonrisa y la alegría de vivir.
Docente responsable: Vera del Barco, Mildred de Fátima.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Proyecto de contribución al control de enfermedades infecciosas prevalentes.
Docente responsable: Tua, María Mónica Lucía.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Asistencia técnica para el mejoramiento del hábitat social.
Docente responsable: Ledesma, Sara Lía.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Juego, Identidad y Cultura: construcción de espacios para intercambios y aprendizajes.
Docente responsable: Parajón, Aurelia Cristina.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Estrategias para la adquisición de hábitos alimentarios saludables en madres y niños
hasta los cinco.
Docente responsable: Saad de Schoos, Silvia del Valle.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: ¿Y ahora qué?. Proyecto Ocupacional Propio.
Docente responsable: Sánchez, Jorge.
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Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Apoyo a la lactancia materna.
Docente responsable: Rojo, Hebe Patricia.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Aprender a vivir juntos.
Docente responsable: Gil Moreno, María del Carmen.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Aprendiendo a cuidar mis dientes.
Docente responsable: Luna, Selva Beatriz.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Arte e inclusión. Educar para la formación del ciudadano de valor.
Docente responsable: Mottes, Gladys Virginia.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: BIN un proyecto de los estudiantes de Medicina contra las muertes infantiles por hambre. Fase II.
Docente responsable: Toledo, Roxana del Valle.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Carpa Cultural.
Docente responsable: Santilli, Carolina.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Frecuencia Solidaria en las Escuelas.
Docente responsable: Ganim, José.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Intervenciones para aumentar cobertura en control periódico de salud, HTA y diabetes
en adultos.
Docente responsable: Tefaha, Liliana Mónica.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: IntegrArte. Proyecto de integración sociocultural a través del aprendizaje musical.
Docente responsable: Mendoza, Edgardo.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Arboles implantados para la recuperación del ecosistema.
Docente responsable: Olivera, Guillermo Ignacio José.
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Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Ingenio de las Artes.
Docente responsable: Santilli, Carolina.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Conociendo, Protegiendo y Conservando Nuestra Biodiversidad.
Docente responsable: Guzmán de Tomé, Marta Eugenia.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Formación deportiva, imagen corporal y educación nutricional.
Docente responsable: Allier, Luis Ernesto.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: El Circuito Turistico del Tucumán Primitivo: Historia, Cultura y Azúcar.
Docente responsable: Salvatierra de Desjardins, Dora Nelly.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Detección de cáncer de próstata en hombres expuestos al arsenico.
Docente responsable: Soria de González, Analía Graciela.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Contra/dicción: Prevención comunitaria del uso indebido de drogas.
Docente responsable: Parolo, Fernando Roberto.
Universidad Nacional de Tucumán
Proyecto: Consolidando el protagonismo comunitario movilizador.
Docente responsable: Kestelman, Narciso.
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Proyecto: La conservación de los recursos naturales renovables en el SE bonaerense. ¿Utopía?. Un
desafío.
Docente responsable: Kristensen, María Julia.
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Proyecto: La solidaridad y el amor son los mejores remedios.
Docente responsable: Marín, Gustavo Horacio.
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Proyecto: Lahuan.
Docente responsable: Aguilar, Viviana Beatriz.
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Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Proyecto: Integración Educativa para la inclusión social a través de las Tic’s.
Docente responsable: Marzoratti, Silvia Cristina.
Universidad Nacional del Comahue
Proyecto: Proyecto: Manual voluntariado universitario.
Docente responsable: Calafat, Ana.
Universidad Nacional del Comahue
Proyecto: Promoviendo la organización para el desarrollo comunitario.
Docente responsable: Alonso, Osvaldo Agustín.
Universidad Nacional del Comahue
Proyecto: Tabaquismo. Prevención desde la Infancia II.
Docente responsable: Muzzio, Myriam Gloria.
Universidad Nacional del Comahue
Proyecto: La diferencia, un lugar para reconocernos.
Docente responsable: Ferreyra, Irma Beatriz.
Universidad Nacional del Comahue
Proyecto: Comunidad Mapuche Curruhuinca: Una experiencia de circuitos turísticos interculturales.
Docente responsable: Maragliano, María Graciela.
Universidad Nacional del Comahue
Proyecto: Fortalecimiento de las Organizaciones sociales.
Docente responsable: Chirico, Domingo Ricardo.
Universidad Nacional del Comahue
Proyecto: Construyendo Memoria.
Docente responsable: Carrario, Marta.
Universidad Nacional del Comahue
Proyecto: Recuperando la historia de Malvinas.
Docente responsable: Salerno, Isabel.
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Promo-Viendo una vejez activa y saludable.
Docente responsable: Ramón, María Ana de Los Milagros.
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Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: RECICLAR: Red de Construcción de la Identidad Colectiva a través del acopio y reciclaje
de residuos.
Docente responsable: Gagneten, Mercedes.
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Prevención de parasitosis y promoción de hábitos saludables en el distrito Alto Verde.
Docente responsable: Pawluk, Diana Beatriz.
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Los mosquitos: conocer para prevenir enfermedades. Un ejemplo integrador utilizable
para desarrollar.
Docente responsable: Guidotti, Alicia Mónica.
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Instalación y funcionamiento de un mecanismo de evaluación ciudadana del servicio
policial en SF.
Docente responsable: Sozzo, Máximo Emiliano.
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Centros legales y sociales Rodolfo Ortega Peña.
Docente responsable: Fernández, Jorge Raúl Fernando.
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Espacios educativos en red, en contextos de vulnerabilidad social: Caso Escuelas Técnicas.
Docente responsable: Cabrera, Ruben Edgardo.
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: EduCarT: Alfabetización Cartográfica y Educación Ambiental.
Docente responsable: Tardivo, Raquel Noemí.
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Educación superior: una alternativa posible para adultos en contextos de libertad y de
reclusión.
Docente responsable: Molinas, Isabel Sabina.
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Consultorios Jurídicos de la F.C.J.S. Asesoramiento y alfabetización jurídica.
Docente responsable: Benvenuti, José Manuel.
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Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Ciencia curiosa: la Ciencia y la Tecnología en nuestras manos desde un enfoque CTS.
Docente responsable: Ojea, Nora Gladis.
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Estructura e infraestructura edilicia y educación.
Docente responsable: Avendaño, Marcelo B..
Universidad Nacional del Litoral
Proyecto: Zoolidarios: un modo “especial” de aprender y disfrutar con los animales.
Docente responsable: Galván, Stella Maris.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Mitigación de Riesgo de Agresión por Vampiros en la Población Rural de los Dptos San
Cosme.
Docente responsable: Bottinelli, Omar Román.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Niños asistentes a comedores comunitarios de la ciudad de Corrientes: su nutrición.
Docente responsable: Brandan, Nora Cristina.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Obtención de carcasas bovinas de calidad.
Docente responsable: Rebak, Gladis Isabel.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Promoción de la Salud en áreas de riesgo de la Ciudad de Corrientes.
Docente responsable: Marder, Gabriel.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Protección de áreas de riesgo para la prevención del dengue - Corrientes Capital.
Docente responsable: Bottinelli, Omar Román.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Proyecto de Capacitación y Actualización para Técnicos en Radioterapia del Nordeste.
Docente responsable: Custidiano, Ernesto Ramón.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Medidas Preventivas y Formación de Recursos Humanos para Promover la Salud Bucodental.
Docente responsable: Cardozo, Beatriz Juana Silveria.
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Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Sabor de campo en su mesa. Difusión de las ferias francas de Corrientes.
Docente responsable: Castro Chans, Norma Beatriz.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Salud Bucal en Comunidades Aborígenes.
Docente responsable: Ojeda, María Cristina.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Valoración de la hemostasia en embarazadas para detectar riesgo de accidente trombótico.
Docente responsable: Gauna Pereira, María del Carmen.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Asistencia bioquímica y kinésica a internos del hogar de ancianos “Juana Costa de Chapo”.
Docente responsable: Aguirre, María Victoria.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Qué sabe Ud. De anfibios y reptiles del nordeste argentino?.
Docente responsable: Alvarez de Avanza, Blanca.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Asistencia clínica y sanitaria a animales domésticos de propietarios de escasos recursos.
Docente responsable: Ríos, Elvio Eduardo.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Manejo Racional de Residuos Sólidos Urbanos y Patogénicos en Comunas de la Provincia
de Corrientes.
Docente responsable: Patiño, Exequiel María.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Capacitación de productores del nordeste argentino en deshidratación del almidón de
mandioca.
Docente responsable: Sogari, Clotilde Noemí.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Asesoramiento técnico-sanitario para el cuidado de Equinos de trabajo.
Docente responsable: Acosta, Ofelia Cristina.
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Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Asesoramiento y capacitación en sanidad de bovinos a pequeños productores del noroeste de la provincia.
Docente responsable: Jacobo, Roberto Armando.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Capacitación en procesos de gestión empresarial y participación para emprendedores.
Docente responsable: Cruz de Innocente, Rosa Teresa.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Comedores Municipales: Asistencia, Prevención y Promoción para la Salud.
Docente responsable: Dudik, Néstor Hugo.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Educación exacta para todos.
Docente responsable: Godoy Guglielmone, María Viviana.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Formación de Recursos Humanos en Promoción de la Salud Buco-Dental.
Docente responsable: González, María Mercedes.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Laboratorio solidario para la detección, prevención y tratamiento de las enteroparasitosis.
Docente responsable: Fernández, Gustavo Javier.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Los escasos recursos, riesgo potencial de enfermedades infecciosas.
Docente responsable: Belbey, Horacio Ricardo.
Universidad Nacional del Nordeste
Proyecto: Asesoramiento y apoyo técnico en la producción de las familias criollas del interfluvio
Teuco Bermejo.
Docente responsable: Capellari, Adriana.
Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Prevención de las adicciones en barrios periféricos de la Ciudad de Bahía Blanca.
Docente responsable: Laura, Eduardo Alberto.
Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Mejoremos la Plaza de Nuestro Barrio.
Docente responsable: Cappa, Juan Angel.
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Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Saber la Ley Proceder II.
Docente responsable: Zaballos Bilbao, Rodrigo.
Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Planificación Estratégica y Comunitaria Villa Nocito-UNS.
Docente responsable: Noceti, María Belén.
Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Haciendo filosofía con los chicos y chicas de la escuela Nº 74: Hacia nuevas prácticas
de articulación.
Docente responsable: Morales, Laura Susana.
Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Erradicando parásitos de “guarderías” y escuelas, con amor y conocimientos.
Docente responsable: Costamagna, Sixto Raúl.
Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Educar para Reinsertar.
Docente responsable: Cortázar, María Graciela.
Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Construyamos Juntos.
Docente responsable: Roldan, Nilda.
Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Conservación, valoración, y uso sustentable de los recursos naturales del pastizal.
Docente responsable: Zalba, Sergio Martín.
Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Voluntariado Universitario en Villa Miramar: Mensuario Barrial.
Docente responsable: Rodríguez, Adriana Claudia.
Universidad Nacional del Sur
Proyecto: Juntos por una alimentación equilibrada y sin riesgos.
Docente responsable: Martorana, Alicia Otilia.
Universidad Noroeste de la Provincia de Buenos Aires
Proyecto: De la huerta a la escuela.
Docente responsable: Debajeneta, Luis.
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Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Turismo Rural de Base Comunitaria en San Javier, Plan de Mercadotecnia.
Docente responsable: Aguero Rey, Carolina.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Plan de Valorización y Calificación de la Villa 25 de Mayo.
Docente responsable: Genovese, Felipe.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Preservando el bosque nativo con acciones de formación e integración comunitaria.
Docente responsable: Manavella, Roberto Daniel.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Propuesta de desarrollo económico y social para la comunidad de pescadores artesanales
de El Riacho.
Docente responsable: Bohn, Diana Helga.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Nutrir bien para crecer mejor.
Docente responsable: Rojas, Cristina.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Sistema de Información para gestión de insumos hospitalarios: Textiles reciclables.
Docente responsable: Rojas, Cristina.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Informática para la Tercera Edad.
Docente responsable: Sosa Zitto, Rossana.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Recuperemos Laboratorios de Informática.
Docente responsable: Sosa Zitto, Rossana.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Mapa de riesgo ambiental de la ciudad de Paraná. Radiaciones No ionizantes.
Docente responsable: Ferreras, Angel Daniel.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Manipulación segura de alimentos en comedores asistenciales.
Docente responsable: Spizzo, Silvana.
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Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Juntos por la integración.
Docente responsable: Romero, Mabel Inés.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Comedores Comunitarios Saludables.
Docente responsable: Cerutti, Gabriel.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Capacitacion en Computacion en el Servicio Penitenciario N° 7 San Francisco - Cordoba.
Docente responsable: Cerutti, Gabriel.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: Amaycha, un lugar de encuentro para comunidad barrial.
Docente responsable: Muraca, Luis.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: ¿Cómo y cuándo usamos el laboratorio de ciencia?.
Docente responsable: Haudemand, Raquel Edith.
Universidad Tecnológica Nacional
Proyecto: La elección del estudio de nuevas tecnologías, Promoción de las carreras de Ingeniería
y Tecnicatura.
Docente responsable: Kozak, Ana.
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