
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad.   

 

Título: “Estrategias colectivas para aprovechar el agua de lluvia”. 

Estrategias colectivas para el aprovechamiento de agua de lluvia utilizada para 

consumo en zonas de producción frutihortícola. 

 

Síntesis: La falta de agua potable conlleva a las comunidades a explorar otras vías de 

acceso al recurso, destacándose la recolección de agua de lluvia. En Isla Paulino y 

zonas ribereñas de Berisso (Buenos Aires), la recolección del agua de lluvia para 

distintos fines ha sido el método tradicional empleado por los habitantes. Los 

pobladores de la Isla manifestaron desconocer la aptitud del agua que consumen. Los 

principales condicionantes de la calidad del agua de lluvia pueden deberse a 

contaminantes presentes en las superficies de captación, conducción y colección y 

aquellos depositados por fenómenos meteorológicos. El proyecto surge como 

continuación del trabajo comenzado a través del Proyecto de Extensión “EMISA – 

Plaguicidas”, el IPAF y la comunidad de la Isla. En este contexto surge la necesidad de 

lograr integración de los saberes de la comunidad de la Isla Paulino y el equipo de 

trabajo, para relevar las prácticas asociadas a la cosecha de agua y definir estrategias 

para garantizar el acceso al agua segura para consumo humano. Se propone estudiar 

la calidad del agua de lluvia colectada y almacenada para consumo, con un enfoque 

en la determinación de los pesticidas más utilizados en la región, presencia de 

microorganismos y metales. 

 

Destinatarios: Comunidad de la Isla Paulino, a través de la Asociación de productores 

de la Isla Paulino y Delta Río Santiago y la Asociación Isleños de Pie. 

 

Localización geográfica: Isla Paulino, Berisso, Buenos Aires.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de 

Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Apartin Carina Diana Facultad de Ciencias 
Exactas 

CO-DIRECTOR Peluso María Leticia Facultad de Ciencias 
Naturales 

COORDINADOR Marino Damian Jose Facultad de Ciencias 
Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Ambiente, mi barrio, mi escuela. 

Integración Barrio-Escuela-Universidad, a través del abordaje de la problemática 

ambiental local. Monitoreo ambiental participativo y desarrollo de técnicas de 

laboratorio en la Escuela Técnica Nº2 de Ensenada. 

 

Síntesis: El Barrio Mosconi de la localidad de Ensenada, se ubica en una zona baja 

en un ambiente complejo donde conviven la actividad industrial petroquímica, la 

urbanización, y los factores de riesgo climáticos e hidrológicos propios de la región. En 

este sentido es imperioso desarrollar, en los ámbitos propicios como el de la Escuela 

Técnica N°2 de Ensenada, herramientas de control y seguimiento de calidad ambiental 

y de factores de riesgo, que lleven a la identificación y caracterización de las 

problemáticas que deben abordarse, con el objetivo de contribuir a una mejora en la 

habitacionalidad del barrio y la salud de los vecinos. Asimismo, la problematización del 

entorno ambiental brinda un punto de partida clave para el abordaje de contenidos, 

con lo cual, el trabajo del proyecto se centra en la articulación de las distintas 

asignaturas dictadas en los últimos años de la Tecnicatura en Química de la Escuela 

Técnica Nº 2 para que en conjunto aporten enfoques, medidas experimentales e 

interpretaciones que contribuyan a la construcción de una visión crítica hacia su 

entorno ambiental, a través del monitoreo y análisis de variables ambientales. 

 

Destinatarios: Los alumnos de 6º y 7º año de la Tecnicatura en Química de la 

Escuela Nº 2 de Ensenada. Por otro lado los alumnos, graduados y docentes de 

nuestra universidad participantes/coordinadores y directores del proyecto son 

destinatarios a través de la generación de instancias de formación extensionista en el 

territorio de trabajo y en particular sobre la temática ambiental social, donde 

naturalmente los alumnos universitarios participantes son los destinatarios principales. 

 

Localización geográfica: El barrio Mosconi se encuentra entre la Destilería YPF y la 

petroquímica Gral Mosconi dos grandes empresas pertenecientes a YPF que 

configuran un entorno ambiental industrial intensivo. En este Barrio se ubica la escuela 

Técnica N°2. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Bellas 

Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Sosio Verónica Mariana Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Adrinolo Dario Facultad de Ciencias 
Exactas 

COORDINADOR Yanniello Florencia Facultad de Ciencias 
Exactas 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, Urbanismo y Patrimonio. 

 

Título: Aportes a la consolidación social, urbana y arquitectónica. 

Barrio “La Fábrica” de Gorina. Reconstrucción de la historia local de asentamiento 

para su regularización dominial y mejoramiento urbano - arquitectónico.  

 

Síntesis: El predio “La Fábrica” en Gorina, aloja una instalación industrial desactivada, 

y se encuentra ocupado hace más de 30 años por 150 familias-540 habitantes en 

viviendas precarias, que carecen de infraestructura, equipamiento y servicios básicos.  

Proyecto de inclusión social basado en la regularización dominial y mejoramiento 

urbano- arquitectónico, construido desde la comunidad, con la presencia de la UNLP 

en la construcción de acuerdos para la consolidación social, la conservación del 

patrimonio y la generación de lazos que conecten el pasado vivo con la futura 

intervención.  

Actuación conjunta de actores involucrados para elaborar proyecto de ordenamiento y 

recuperación de la historia e identidad del barrio. Actualizar Acta Acuerdo 2014 (1) que 

posibilita talleres y mesas de gestión, para impulsar la participación en el proceso de 

reconstrucción de la memoria local y diseño del proyecto urbano-arquitectónico.  

Integra enfoques, herramientas y recursos técnicos desde distintas disciplinas con 

demandas y formas de producción del hábitat informal, para el desarrollo de acciones 

conjuntas y solidarias sobre la situación actual y su sustento futuro.  

(1) Acta Acuerdo Municipalidad La Plata, Subsecretaría Social de Tierras Pcia Bs As, 

Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, Presidencia de la Nación y FAU UNLP. (2) 

Convenio Secretaría Hábitat/UNLP. 

 

Destinatarios: Son destinatarios directos, las 150 familias compuestas por 540 

habitantes: ancianos, adultos, niños y adolescentes de diferentes nacionalidades que 

conviven en el predio; y como destinatarios indirectos, el conjunto de habitantes de 

Gorina dada la integración que se propone a partir de la instalación en el terreno de 

una Escuela Secundaria a solicitud de los vecinos de Gorina y con aceptación de los 

habitantes de La Fábrica.  

 

Localización geográfica: Se ubica entre las calles 138, 136, 481 y 486 de la localidad 

de Gorina, Partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina.  

1. El asentamiento irregular de 150 familias, organizadas en 7 zonas, que ocupan 

desde hace más de 30 años en el barrio la "La Fábrica" luego de que se 

desactivara alrededor de 1980 la Fábrica Textil “Atex”, en Gorina-La Plata.  

2. Escuela Media N°37 “Martín Miguel de Güemes”. Escuela Secundaria y 

Bachillerato para Adultos. Diag. 6 entre 483 y 485, institución incluida en la 

elaboración del proyecto urbano-arquitectónico. 

3. Escuela Polimodal N°92 “América”. Diag.6 entre 483 y 485.  

4. Cooperativa de Obras, Servicios Públicos, Construcción y Vivienda. COSEGO 

Ltda.. Calle 139 N°4309 esq 489. Gorina. Administrador Antonio Máspoli.  

5. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. FAU UNLP. 

6. Facultad de Ingeniería. Departamento de Agrimensura. FI UNLP 

 



Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ingeniería. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ponce Nora Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Sessa Emilio Tomas Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

COORDINADOR Saravi Paz Bernardo Javier Facultad de Ingeniería 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Arbolado Urbano: el árbol urbano, planificación y manejo. 

Capacitación en la planificación y manejo del Arbolado Urbano. 

 

Síntesis: Los beneficios que el Arbolado brinda son numerosos; además de 

embellecer las calles y proveer de sombra, se puede caracterizar a las plantas como 

purificadoras de la atmósfera atenuando y filtrando los vientos, y atemperando ruidos 

molestos. Claro que en ocasiones la comunidad advierte sobre ciertos inconvenientes 

que el Arbolado Público suele ocasionar, como es la intercepción de líneas aéreas y 

alumbrado; obstrucción de cloacas, desagües; levantamiento de veredas e 

interferencia para el tránsito. Todos estos inconvenientes pueden eliminarse si se 

proyecta la plantación, esto significa elegir la especie más adecuada considerando el 

lugar donde se la ubicará, las condiciones agro-climáticas y el fin que se persigue con 

su plantación. La Ley Provincial Nº 12.276 de Arbolado Público pretende organizar a 

partir de su vigencia todo el manejo del arbolado, entendiendo que todos los 

Municipios deberán responsabilizarse de su conservación, mantenimiento, ampliación 

y mejoramiento, penalizando al mismo tiempo las infracciones que se cometen, atento 

a las prescripciones que en su texto se contemplan. Es por todo ello que resulta 

imprescindible capacitar al personal municipal vinculado a esta tarea. El presente 

proyecto plantea la oportunidad de ofrecer a todos estos actores los conocimientos 

teóricos prácticos sobre el tema. 

 

Destinatarios: Los destinatarios son todas las personas vinculadas directamente con 

las tareas de planificación y manejo del arbolado público, comprendiendo al personal 

municipal o afectado al mismo en caso de tareas tercerizadas por el Municipio. Se 

proyecta cubrir los 135 municipios provinciales. 

 

Localización geográfica: 135 Municipios de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Galarco Sebastian Pablo Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Tonello Maria Laura Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Sharry Sandra Elisabeth Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad.   

 

Título: Áreas naturales protegidas y sociedad. Redes de relaciones. 

Puesta en valor de la Reserva Natural de Punta Lara como punto de encuentro. 

 

Síntesis: Desde el presente Proyecto se pretende visibilizar y valorar la Reserva 

Natural de Punta Lara en sus funciones educativas y biológicas, como herramienta 

para la construcción de una mirada holística ambiental, superando las tensiones que 

surgen de la coexistencia del área natural y la urbanización circundante. Se 

desarrollarán encuentros de educación ambiental, talleres de mapeo colectivo, diseño 

de materiales educativos y una sistematización de las experiencias. En las actividades 

se buscará generar espacios de articulación entre instituciones educativas, 

productores familiares y el equipo responsable de la RNPL. A su vez, se propone 

promover la interdisciplina y la interacción entre docencia, investigación y extensión e 

interpelarnos como Estudiantes, Graduados/as y profesionales de las Ciencias 

Naturales y Antropológicas en relación a nuestro rol profesional. 

 

Destinatarios: En el trabajo conjunto con el personal de la Reserva Natural de Punta 

Lara (RNPL) (institución copartícipe) serán destinatarios/as directos/as los y las 

estudiantes y docentes de las escuelas de la zona, y los integrantes de la comunidad 

de Punta Lara a través de diversas organizaciones como ser centros vecinales y 

culturales y núcleos de productores agrícolas familiares. A su vez, se espera que el 

trabajo mediado por estas organizaciones alcance, en el mediano plazo, al conjunto de 

la comunidad de Punta Lara.  

Serán destinatarios/as indirectos/as los y las visitantes de la RNPL (público en general 

y grupos escolares de La Plata, Berisso y Ensenada) quienes podrán hacer uso de los 

resultados (materiales educativos, diagnósticos ambientales, entre otros) obtenidos a 

partir de este proyecto.  

Se contempla que otros destinatarios indirectos sean miembros de la gestión de Áreas 

Naturales Protegidas que, en conjunto con educadores ambientales, puedan tomar la 

sistematización de las experiencias generadas en este proyecto y replicarlas 

adaptadas a otros contextos.  

Finalmente, otro destinatario indirecto será el Municipio de Ensenada, dentro de cuyos 

límites se encuentra la RNPL. 

 

Localización geográfica: El proyecto se llevará a cabo en la Reserva Natural Punta 

Lara (RNPL) y en la Escuela de Enseñanza Media Nº 2. Tanto la Reserva como la 

institución nombrada se ubican en la localidad de Punta Lara, en el municipio de 

Ensenada (Provincia de Buenos Aires). En particular, la Reserva Natural Punta Lara 

(RNPL) está ubicada en los partidos de Ensenada y Berazategui.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: - 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 



DIRECTOR Mengascini Adriana Susana Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Riat Patricia Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Doumecq María Belén  Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción de hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Bien plantados: los árboles van a la escuela. 

Los árboles nativos, la biodiversidad y la cultura. 

 

Síntesis: Frente a la problemática que nos afecta a todos como es la pérdida de áreas 

con vegetación nativa y espacios verdes, por el cambio de uso del suelo, se ha 

pensado en generar una propuesta para la formación, sensibilización y difusión de los 

beneficios de la presencia del árbol como mejoradores del hábitat y los impactos 

positivos sobre el medio ambiente, con énfasis en el rol de especies forestales nativas 

en el contexto naturaleza-sociedad. Se propone dar participación a la comunidad 

educativa, para revalorizar el entorno natural y la toma de conciencia de la necesidad 

de su protección y conservación.  

Los destinatarios son la comunidad de los establecimientos educativos de áreas de 

influencia rural, urbana y suburbana. En especial instituciones con orientación técnica 

agropecuaria y de zonas con problemáticas socio-económicas. Los objetivos del 

proyecto son sensibilizar y capacitar a los destinatarios sobre los bosques nativos, su 

importancia ecológica y cultural, como también valorar la incorporación de especies 

forestales en diferentes espacios urbanos y rurales. Se realizarán actividades con 

metodología de Taller, plantación de árboles, visitas a la Unidad Vivero Forestal, entre 

otras. Este trabajo podrá ser tomado como Estudio de Caso y replicarse en distintos 

ámbitos educativos. 

 

Destinatarios: Los destinatarios son establecimientos educativos de nivel primario y 

secundario, de gestión pública de áreas de influencia rural, urbana y suburbana.  

El proyecto tendrá un alcance directo a aproximadamente 1000 personas, entre 

estudiantes de primaria y secundaria, maestros y profesores y la comunidad 

circundante. 

 

Localización geográfica:  

- Escuela de Educación Agraria Nº 1 de Berisso. Ruta 15 y calle Ombù.Berisso.  

- Escuela de Educación Agraria N°1 de San Vicente.Larrea 1651.San Vicente  

- Escuela primaria N°116 "Albert B. Sabin", Calle 146 y 58 (Barrio Los Hornos). 

La Plata Escuela Primaria de Adultos Nº 724, Barrio Los Hornos. La Plata  

- Escuela Secundaria Básica N° 54, Calle 526 bis y 16 (Barrio de Tolosa, La 

Favela).La Plata.  

- Escuela de Educación Secundaria N°3 "Lola Mora". 60 y 123. (Barrio Villa 

Argüello). Berisso.  

- Escuela de Educación Secundaria Nº 53. calle 185 y 78 (Barrio Arana).La 

Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social y Facultad de Ciencias Exactas. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gramundo Aldo Tomas Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Paso Monica Luisa Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Fernandez Valentina Isabel Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad.  

 

Título: Bioindicadores de contaminación de la Laguna Los Patos. 

Los anfibios como modelo de estudio. 

 

Síntesis: Los habitantes próximos a la Laguna Los Patos (Ensenada), solicitaron 

asistencia para revalorizar la zona, centrando su atención en recuperar el espacio para 

actividades recreativas. La problemática actual radica en la pérdida de la calidad 

ambiental del ecosistema mencionado debido a la confluencia de desechos 

(provenientes del CEAMSE, petroquímica y residuos domiciliarios e industriales) en los 

cuerpos de agua.El relevamiento, identificación de los posibles focos y la 

determinación del grado de contaminación en la zona serán realizados en 

coordinación con los vecinos y dirigentes comunales, con la intención de lograr un 

consenso e integrar diversas aristas de la problemática (ecológica, ambiental, social y 

económica). Se propone estimar el grado de contaminación ambiental utilizando a los 

anfibios anuros (ranas y sapos) que habitan la zona como indicadores, dado que han 

sido propuestos como organismos bioindicadores de calidad ambiental. Por otra parte, 

son animales que despiertan la curiosidad en niños y adultos. Para llevar a cabo el 

objetivo planteado se hará partícipe de su valoración y reconocimiento a diversos 

actores e instituciones de la comunidad. De esta manera, se podrá aportar información 

sobre la situación ambiental y sus causas para poder generar propuestas que tiendan 

a resolver la demanda. 

 

Destinatarios:  

- Escuela Secundaria Básica Nº 7  

- Dirección de Promoción y Defensa del Medio Ambiente- Municipalidad de 

Ensenada  

- Los destinatarios del proyecto, además de los establecimientos antes 

mencionados, están constituidos por su entorno inmediato (familiares de los 

alumnos y vecinos de los establecimientos), y los vecinos de los barrios 

involucrados en el área de estudio. 

 

Localización geográfica: La Laguna Los Patos se encuentra ubicada en la localidad 

de Punta Lara perteneciente al partido de Ensenada (provincia de Buenos Aires), entre 

diagonal 74, el CEAMSE y el arroyo El Gato al Este, Villa del Plata, Barrio El Molino y 

Barrio Piria al Norte, el arroyo El Zanjón al Este y la Central Termoeléctrica al Sur.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales.  

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Natale Guillermo Sebastian Facultad de Ciencias 



Naturales 

CO-DIRECTOR Ramos Nicolas Facultad de Ciencias 
Naturales 

COORDINADOR Salgado Costa Carolina 
 

Facultad de Ciencias 
Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: e-basura. Acercarse Ecológicamente a la Era Digital. 

Un puente para la inclusión digital, la equidad social y el cuidado ambiental. 

 

Síntesis: El proyecto implementa una plataforma que atiende la problemática de los 

RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) desde 2009. Contribuye a 

reducir la brecha digital por reutilización y donación de equipamiento informático. 

Colabora con el medioambiente a través de una disposición final segura, difunde 

iniciativas entre la comunidad que promueven y fomentan el desarrollo de capacidades 

en Tecnologías Verdes.  

Se trabaja en conjunto con docentes/alumnos/comunidad. Se la invita a que donen 

equipamiento en desuso, que son reacondicionados y donados a instituciones que 

nuclean a ciudadanos de sectores desfavorecidos del país para reducir la brecha 

digital-social. El material no reutilizado es enviado a empresas con certificación 

ambiental para su disposición final segura, evitando así su estadio final en quemas y 

basurales.  

Complementa su labor con la educación, sensibilización ambiental, y la formación a 

través de su Escuela de Oficio en el armado y reparación de PC para dar una salida 

laboral, fomentando la reutilización, la protección ambiental y la ayuda social.  

Interactúa con otros Proyectos de Extensión de la Facultad de Informática y se vincula 

con otras unidades académicas para ampliar y potenciar su alcance, en formación, 

concienciación, marco legal, cuidado ambiental y reaprovechamiento en la cadena de 

valor. 

 

Destinatarios: El proyecto está dirigido a los sectores más desfavorecidos, niños, 

adolescentes y adultos carenciados que concurren a comedores populares, centros 

comunitarios, escuelas, escuelas especiales, rurales, hospitales, dispensarios y demás 

instituciones de bien público y sin fines de lucro o de zonas con problemas socio-

económicos. Los mismos serán los beneficiarios directos del proyecto, que recibirán el 

material reacondicionado en forma gratuita o la capacitación en oficios para mejorar 

sus posibilidades de inserción social. Los beneficiarios indirectos son: docentes, 

estudiantes de la Universidad y la sociedad en su conjunto.  

 

Localización geográfica: El ámbito de impacto directo del proyecto es: Nacional. 

Las tareas de recepción, clasificación, reutilización y reparación de los componentes 

donados al proyecto se realizan en el Taller/depósito del Proyecto de calle 3 y 525 de 

Tolosa, que fue cedido por el Gobierno de la Provincia de Bs. As. a la Facultad de 

Informática de la UNLP para la continuación del presente proyecto. La disposición final 

de los materiales es realizado por alguna de las empresas certificadas para tal fin, que 

poseen certificación ambiental otorgada por la Secretaría de Ambiente de Nación y/o 

de la Provincia de Buenos Aires para operar con este tipo de residuos. De forma 

indirecta, el proyecto tiene un impacto geográfico mucho mayor. A nivel nacional dada 

la envergadura de la problemática y la falta de soluciones integrales de tipo estructural, 

estableciendo contacto con otros grupos de trabajo en distintos puntos del país para 

entablar/encarar/coordinar tareas en conjunto. A nivel Regional con RELAC, 



plataforma abocada a la temática y a nivel Internacional con varios organismos entre 

ellos la ITU . 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Informática. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social y Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ambrosi Viviana Miriam Facultad de Informática 

CO-DIRECTOR Diaz Francisco Javier Facultad de Informática 

COORDINADOR Castro Nestor Edgardo Facultad de Informática 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Ambiente, producción de hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: El hornero urbano. 

Participación comunitaria, autoconstrucción y economía de obra. 2da parte. 

 

Síntesis: Es la segunda parte de una práctica que tiene como intención valorizar el 

espacio social que ocupan los Clubes en los barrios periféricos. El proyecto consiste 

en la realización de clínicas y talleres con jóvenes y adultos de ambos sexos en la 

temática de la construcción, autoconstrucción, el diseño y la economía de obra. Y 

actividades relacionadas con el arte, desde espacios lúdicos con los niños del lugar.  

La vida cotidiana es una buena puerta de entrada al aprendizaje, ya que aprendemos 

desde nuestra experiencia, nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos, “de lo 

cercano a lo lejano”. La fuerza motora detrás de este proceso, es el deseo de 

comunicarse e integrarse.  

A partir de las demandas enunciadas por los adultos y niños de la zona, aparece como 

necesario indagar en la construcción del conocimiento espacial que les permita 

aprender a reconocer su hábitat, como el lugar que habitan, conviven, juegan, 

trabajan.  

Lograr la integración del grupo familiar mediante actividades con temas comunes 

como construir pensamientos sobre el hábitat humano a nivel simbólico y en lo 

concreto en la construcción y producción de objetos. 

 

Destinatarios:  

- Cada grupo está compuesto por jóvenes y adultos, que pertenecen a un 

contexto socio-económico diverso, residentes del barrio El Retiro y 

alrededores, que concurren al Club Asociación Nueva Alianza.  

- Cada grupo está compuesto por niños residentes del barrio El Retiro y 

alrededores, que asisten al Club Asociación Nueva Alianza. 

Localización geográfica: 

- Club Unidos del Dique. Dirección 48 Bis y 128. Dique N 1. Ensenada. Buenos 

Aires. Argentina.  

- Asociación Nueva Alianza. Dirección 38 y 155. La Plata. Buenos Aires. 

Argentina. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Facultad de Ciencias Económicas y 

Facultad de Bellas Artes. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Dominguez Eugenia Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Dupleich Julieta Laura Facultad de Arquitectura y 



Urbanismo 

COORDINADOR Roux Nestor Osvaldo Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción de hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Estudio Villero. 

Arquitectura en asentamientos, consultorías barriales. 

 

Síntesis: Villero representa la síntesis del trabajo que se viene realizando de manera 

autogestiva en los últimos 5 años conectando desde el espacio universitario de la fau a 

alumnos, docentes con prácticas sociales educativas, de manera autogestiva en un 

asentamiento de solano. Luego de 2 años de trabajo por primera vez fue reconocido 

como proyecto de extensión, en dicho año surgió como proyecto la creación de estudio 

de arquitectura y diseño que trabaja, especialmente con sectores vulnerables y desde 

el barrio. El trabajo que se viene realizando año tras año de gestión y acción tiene su 

punto mas fuerte en las consultorías barriales, realizando planos de las viviendas del 

asentamiento en pos de acercarnos a la legalización de las viviendas.  

 

Destinatarios:  

1.  El barrio / Vecinos. 

2. Grupo de extensionistas. 

Los destinatarios directos son las más de 200 familias que hoy conforman el barrio 

conocido como COVI de San Francisco Solano, asentamiento conformado en 2004 a 

partir de la limpieza de tierras de un basural, ubicado a la orilla del Arroyo Las Piedras 

y calle 826. 

Localización geográfica: C.O.V.I (comunidad organizada por vecinos 

independientes), es un asentamiento ubicado en el barrio de San Francisco Solano, 

sobre la calle 826 hasta llegar al arroyo las piedras.El mismo fue conformado en 2004 

luego de la limpieza de tierras de un basural. En este escenario es que hace diez años 

los vecinos se preservan un predio para que funcione como espacio de pertenencia, 

contención, aprendizaje de los niños y las familias del barrio.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo.  

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Coronel Cristian Ariel Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Portiansky Silvia Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad.  

 

Título: El taller del barrio. 

Hacia una cooperativa de telar en El Mercadito. 

 

Síntesis: El taller del Barrio es un espacio de tejido surgido en el año 2006 en el 

Barrio El Mercadito, en el marco de un proyecto de extensión universitaria de la 

FaHCE/UNLP: “Educación y promoción de derechos en los barrios La Unión y el 

Mercadito”, del Centro Comunitario de Extensión Universitaria nº 6. Desde ese año, se 

fue consolidando un grupo de tejedoras, desarrollando una estrategia de producción y 

ventas de productos realizados en telar. A la par, surgió un espacio educativo y 

recreativo destinado a los hijos e hijas de las mujeres participantes del taller de telar, al 

que se fueron sumando otros niños y niñas del barrio.  

Este proyecto se propone dar un salto en la modalidad y escala de la producción y la 

consolidación del espacio de ventas para que genere una salida laboral a las mujeres 

que participan. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del taller de tejido son las mujeres del barrio El 

Mercadito y La Unión que integran el taller de telar “El Taller del Barrio”, como también 

otras mujeres y varones del barrio que estén interesados en el aprendizaje de las 

técnicas de tejido. El taller de apoyo escolar y medios, que funciona de manera 

complementaria, está destinado a niños, niñas y adolescentes que habitan en el barrio 

El Mercadito y La Unión. 

 

Localización geográfica: barrio El Mercadito y La Unión. La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bravo Almoacid Florencia Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Sotelo Luciana Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Huertas comunitarias y revalorización de tierras vacantes. 

El caso de Villa Elvira. Partido de La Plata. 

 

Síntesis: El proyecto se realiza con la finalidad de abordar una problemática de gran 

relevancia en las áreas metropolitanas argentinas y latinoamericanas: sus tierras 

vacantes urbanas y periurbanas. Por ello, se plantea la posibilidad de la reactivación 

de estos vacíos urbanos a través de una participación activa de la comunidad, que 

permita reciclarlos con un fin público y social, para el uso de los vecinos, pero que 

haga también posible su reactivación desde la colaboración de los propios vecinos. En 

este sentido, el proyecto propone la utilización de terrenos vacantes de la delegación 

de Villa Elvira para el desarrollo de huertas urbanas comunitarias, que permita 

reactivar ese espacio a través de una tarea colectiva que contribuya a fortalecer el 

sentimiento de apropiación (pues son ellos mismos quienes construyen y generan 

cambios visibles al interior de barrio), y la participación y la sociabilidad (identidad 

cultural) de los habitantes de la periferia sudeste del Partido, así como incrementar sus 

ingresos familiares.  

Esta propuesta se inscribe en un Proyecto de Investigación (PIO UNLP-CONICET) 

“Estrategias para la Gestión Integral del Territorio” que viene trabajando en estos 

últimos dos años en el sector de Villa Elvira, con una fuerte participación de los 

habitantes del lugar. 

 

Destinatarios: El destinatario directo del proyecto es la comunidad de La Plata, en 

particular los vecinos de Villa Elvira con mayores necesidades en su alimentación y 

sus ingresos, quienes se verán beneficiados al participar de la revalorización social, 

ambiental y económica de un terreno vacante de su barrio a través de una o dos 

huertas comunitarias. Asimismo, estas familias serán las destinatarias de los talleres 

de capacitación para la producción y mantenimiento de la huerta urbana. Se planifica 

capacitar y monitorear unas 15 a 20 familias durante casi un año.  

 

Localización geográfica: Periferia Sudeste del Partido de La Plata. Delegación de 

Villa Elvira. Tierras Vacantes. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Frediani Julieta Constanza Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. 

CO-DIRECTOR Bozzano Horacio Rodolfo Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación  



COORDINADOR Nico Andres Ignacio Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Isla Paulino. 

Estrategias colectivas para la articulación y cogestión multiactoral. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene como propósito promover la configuración de un 

dispositivo que posibilite el diseño de estrategias colectivas de cogestion 

gubernamental y no gubernamental para la puesta en valor y salvaguarda del 

patrimonio en Isla Paulino, a partir de la articulación de prácticas de formación de la 

Facultad de Trabajo Social y otras unidades académicas, la extensión universitaria, las 

organizaciones territoriales, municipales y otras.  

El plan de acción contempla la profundización de estrategias para dar respuesta a las 

problemáticas del territorio: fortalecimiento de la organización comunitaria frente al 

impacto de la obra del Puerto de Contenedores, promoción de la economía social y 

solidaria, recuperación de la producción , recuperación de la memoria histórica, 

desarrollo sustentable y puesta en valor de su patrimonio; la generación de un 

dispositivo organizador de la red de cogestión y la articulación de la extensión la 

investigación y las prácticas de formación en el territorio. 

 

Destinatarios: Los principales destinatarios de este proyecto son los habitantes, y 

productores de Isla Paulino asociados o no. 

 

Localización geográfica: La Isla Paulino, “34° 51´ 09” de Latitud Sur y“57° 53´ 07” de 

Longitud Oeste, ubicada sobre el Río de La Plata, integra la zona costera norte del 

Partido Isla Paude Berisso. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bulich María Alejandra  Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Barletta Pilar  Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Pereyra Luciano Andres Facultad de Ciencias 
Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: La Biblioteca de las Puertas Rojas. 

Una experiencia de promoción de la lectura en los barrios La Unión y El Mercadito de 

la ciudad de La Plata. 

 

Síntesis: El proyecto de la Biblioteca se inicia en el año 2006 en el marco de los 

talleres educativos del Proyecto de Extensión “Educación y promoción de derechos en 

los barrios La Unión y el Mercadito”, proyecto que coordina el CCEU Nº 6. La 

biblioteca se ha convertido en un espacio de referencia para niños, niñas y 

adolescentes del barrio, promoviendo el desarrollo de lectores y lectoras y facilitando 

el acceso al rico mundo de la literatura entendida como un derecho: el derecho a 

dudar, a preguntarse sobre el por qué de las cosas, para que genere un contrapeso 

indispensable para equilibrar la balanza de las desigualdades que promueven los 

modelos excluyentes de comunicación y adquisición del conocimiento. La biblioteca 

funciona durante los talleres en cuatro horarios semanales, realizando préstamos de 

libros, actividades de promoción de la lectura (espacios de lectura individual y grupal, 

narraciones orales, rondas de lectura) y es consultada como fuente de información 

para las tareas acompañando las trayectorias escolares. 

 

Destinatarios: Niños, niñas y adolescentes que habitan en el barrio El Mercadito y La 

Unión. 

 

Localización geográfica: Barrios El Mercadito y La Unión de la ciudad de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Cafiero Mariana Belen Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Rausky Ndrico Maria 
Eugenia 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Scalcini Carolina Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Manejos de Ofidios y Camalotes en Punta Lara. 

El camino hacia la conservación de la biodiversidad. 

 

Síntesis: La ribera del Río de La Plata fue noticia este año por la llegada de camalotes 

producto de las inundaciones del Paraná. Estas “balsas” vegetales traían como 

“navegantes” diversas especies animales, entre ellas ofidios, los cuales incentivado 

por los medios de comunicación, generaron una psicosis en la población que 

respondió mostrando diversas reacciones como la matanza indiscriminada de 

animales silvestres. Ante esto la Dirección de Promoción y Defensa del Medio 

Ambiente de la Municipalidad de Ensenada, solicitó asesoramiento para el manejo de 

estas situaciones, en particular con los ofidios que son los que despiertan temor en la 

población fundamentalmente por la mala prensa que tienen. El objetivo de este 

proyecto es concientizar a la población sobre la importancia de la preservación de la 

fauna, con particular atención en los ofidios y su importancia ecológica (entre otras 

como controladores de la población de roedores), al mismo tiempo capacitar a los 

miembros de la Cooperativa de trabajo Futuro Ensenadense para el manejo de ofidios 

y trabajar junto a la Dirección en la construcción de un protocolo de respuesta ante 

este tipo de situaciones. 

 

Destinatarios:  

- Escuela de Educación Media Nº 2  

- Dirección de Promoción y Defensa del Medio Ambiente - Municipalidad de 

Ensenada  

- Cooperativa de Trabajo Futuro Ensenadense  

- Los destinatarios del proyecto, además de los establecimientos antes 

mencionados, están constituidos por su entorno inmediato (familiares de los 

alumnos y vecinos de los establecimientos), y los vecinos de los barrios 

involucrados en el área de estudio. 

 

Localización geográfica: La localidad de Punta Lara perteneciente al partido de 

Ensenada (provincia de Buenos Aires), se encuentra a 7km de la ciudad de La Plata 

accediendo por diagonal 74, en dirección Noroeste. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social y Facultad de Trabajo 

Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ramos Nicolas Facultad de Ciencias 

Naturales 



CO-DIRECTOR Lopez Guillermo Marcos Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Lopez Guillermo Marcos Facultad de Ciencias 

Naturales 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Mural en el Mercadito. 

Cuidemos el medio ambiente. 

 

Síntesis: A partir de la problemática planteada acerca de los basurales y la 

contaminación de algunas zonas del barrio, este proyecto propone la realización de un 

mural colectivo, pintado por jóvenes y adolescentes, que les otorgue a través del 

lenguaje del arte, herramientas para modificar esta situación tan perjudicial para los 

miembros de esa comunidad. 

 

Destinatarios: Los talleres y el mural será realizado por jóvenes y adolescentes del 

barrio del Centro Comunitario N° 6 "El Mercadito" . Los vecinos del Centro serán 

destinatarios del mensaje. 

 

Localización geográfica: Barrio del Centro Comunitario N° 6 "El Mercadito". 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mc Coubrey Victoria Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Arguelles Maria De Lourdes Facultad de Bellas Artes 

 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: OFIDIOS Y LA POBLACIÓN RURAL. 

El estudio de la ofidiofauna y el intercambio de saberes como  medio de difusión y 

valoración de la Diversidad biológica. 

 

Síntesis: Desde 2015 se viene trabajando junto a las autoridades de la Escuela 

Secundaria Nro 3 y la Unidad Sanitaria de Punta Indio, luego de que hayan pedido 

asesoramiento respecto al reconocimiento de ofidios y cómo actuar en caso de 

accidentes; teniendo en cuenta que el partido de Punta Indio está ubicado en una zona 

frecuentada por la “Yarará Grande” Bothropsalternatus y otras especies de colúbridos 

de importancia médica, es de total relevancia tanto para los vecinos como el personal 

sanitario del lugar saber cómo reaccionar en estas situaciones. Debido a la frecuencia 

de encuentros “negativos” entre la población local y los ofidios, el proyecto tocó 

temáticas referidas a las serpientes, como ser su rol e importancia ecológica, los falsos 

mitos y creencias que fomentan el miedo irracional hacia ellos, lo que provoca que 

sean exterminadas cada vez que las encuentran. Así se generó una conciencia 

ecológica y se promovió la conservación de la ofidiofauna mediante una campaña de 

difusión. Este proyecto plantea continuar el asesoramiento durante la campaña de 

difusión y ampliar el alcance del proyecto mediante la acción conjunta con los actores 

involucrados(pobladores de Punta Indio, la comunidad de la Escuela Nro. 3 y al 

personal sanitario). 

 

Destinatarios: Escuela Secundaria n°3 de Punta Indio  

Vecinos en relación con la delegación municipal de Punta Indio  

Personal de la Unidad Sanitaria de Punta Indio 

 

Localización geográfica: Localidad de Punta del Indio, Partido de Punta Indio, 

ubicado en la Provincia de Buenos Aires a 90km de La Plata, limitando al norte con el 

partido de Magdalena, al oeste con el partido de Chascomús y al este con el Río de la 

Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Leipus Marcela Sandra Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Ramos Nicolas Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Vazquez Esteban  Facultad de Ciencias 

Naturales 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad.  

 

Título: Profesionales en los barrios. 

Talleres barriales por un hábitat digno III en el Gran La Plata. 

 

Síntesis: El presente trabajo encuentra su origen en las prácticas barriales que se 

vienen desarrollando desde 2011, por un grupo de estudiantes y graduados de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la UNLP, hasta constituirse en 2013 

en proyecto de extensión UNLP. Primero fue “Consultorios Barriales de arquitectura: 

Hábitat digno” (2013 y 2014), luego “Talleres barriales de Hábitat Digno” (parte I en 

2015, y parte II en 2016), encontrándose en la actualidad con prácticas consolidadas 

en diferentes asentamientos de la ciudad de La Plata.  

Las actividades que se vienen implementando apuntan a consolidar espacios de 

participación vecinal, democráticos y solidarios, donde, a partir de un trabajo en 

conjunto con los mismos vecinos, otras disciplinas, organizaciones e instituciones del 

Estado, se mejoren las condiciones habitacionales de los sectores más vulnerables.  

Esta próxima etapa, se plantea reforzar el trabajo que se viene desarrollando, hace 

seis años sobre la vivienda, entendida como uno de los derechos básicos necesario 

para el desarrollo de una vida digna. Se apuntará a desarrollar Talleres barriales de 

vivienda, donde visualizar y construir alternativas a las problemáticas del hábitat, de 

manera colectiva, abordando las etapas de diagnóstico conjunto, proyecto, gestión de 

recursos y construcción solidaria. 

 

Destinatarios: Se propone como destinatarios, de las actividades a desarrollar, a 

familias de siete asentamientos de la ciudad de La Plata, que presentan graves 

problemas habitacionales. 

 

Localización geográfica:  

- Barrio Nueva Esperanza: entre las calles 137 a 143 y 70 a 72  

- Barrio Los Hornos: entre las calles 149 a 155 y 52 a 60  

- Barrio San Carlos: entre las calles 143 a 149 y 46 a 52  

- Barrio El Centinela: entre las calles 172 a 171 y 42 a 52  

- Barrio Las Palmeras: entre las calles 143 a 148 y 76 a 70  

- Barrio Ringuelet: entre las calles 4 y 7 y de 507 a 504  

- Barrio Cementerio: entre las calles 79, 136 y 137  

- Facultad de Arquitectura y Urbanismo, calle 47 y 117 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo.  

 

Unidad Académica Participantes: Liceo Víctor Mercante, Facultad de Trabajo Social 

y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Frattasi Ariel Emilio Facultad de Arquitectura y 



Urbanismo 

CO-DIRECTOR Durante María Eugenia Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

COORDINADOR Di Croce Garay Andrea Liceo Víctor Mercante 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Territorio de camalotes y agua dulce. 

proyección turística sobre identidad, patrimonio y ambiente en Villa Paranacito. 

 

Síntesis: Este proyecto es continuación de la construcción colectiva de conocimiento, 

en el marco del Viaje Interdisciplinario a Villa Paranacito y focaliza la extensión en el 

diálogo de saberes respecto al turismo, identidad y patrimonio.  

En esta instancia proponemos atender las demandas de los establecimientos 

educativos ESB N° 2, ESB N°5, ISFDC para canalizar los intereses comunitarios a 

partir de la estructuración de estrategias educativas con los jóvenes para el 

tratamiento del turismo como horizonte de desarrollo. El respaldo del Municipio se 

conjuga con la asignación de un espacio cultural que aún debe definir su perfil. Ergo, 

pondremos en discusión la idea de museo como espacio de acumulación y 

conservación de objetos, para promocionar un museo acción, como un instrumento 

dinámico que involucre las problemáticas socio ambientales, nociones de patrimonio 

integral, participación comunitaria y que dinamice la comunicación y el diálogo inter-

generacional entre los actores involucrados.  

A partir del abordaje interdisciplinario apelamos a estrategias teórico-metodológicas 

que enriquecen la construcción colectiva, como las salidas de campo, el relevamiento 

de objetos/sitios en el territorio, la realización de talleres de formación /reflexión 

/producción sobre los ejes temáticos del proyecto, el diseño de árboles genealógicos e 

historias de vida y la fotografía participativa.  

 

Destinatarios: Los destinatarios del presente proyecto son distintos actores miembros 

de la localidad de Villa Paranacito y miembros de la FCNyM.  Instituciones de la 

localidad de Villa Paranacito con la que se coordinan las actividades:  

- Escuela Secundaria Nº 2 “Islas del Ibicuy”. 

- Escuela Secundaria N°5 “José Gervasio Artigas”. 

- Instituto Superior de Formación Docente Continua “Villa Paranacito” 

Actores de las instituciones involucradas:  

- Estudiantes de 5º y 6º año. Aprox. 140 alumnos.  

- Directivos y Docentes que trabajan durante el año con dichos alumnos – 8 

Docentes de las distintas áreas, Área Didáctica - Área Audiovisual - Área 

Ciencias Naturales y Asesoras Pedagógicas de las Instituciones.  

- Directivos, profesores y estudiantes de las tecnicaturas y carreras del Instituto 

de Formación Docente.  

- Familiares de los estudiantes y público en general que asista a la escuela 

durante el transcurso de las actividades abiertas incluidas en el proyecto.  

- Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 

- Estudiantes de primer año de las carreras de esta unidad académica.  

- Coordinadores –docentes, estudiantes y graduados- del Viaje de Campaña a 

Villa Paranacito aprobado institucionalmente. 

Localización geográfica: La propuesta se implementará en la localidad de Villa 

Paranacito (S 33º42' O 58º41') que se encuentra a 230 km de la ciudad de La Plata, 



situada geográficamente en el Delta del Río Paraná. Las actividades se llevarán a 

cabo, específicamente, en la Escuela Secundaria Nº 2 “Islas del Ibicuy”, Avenida Entre 

Ríos Nº 204, Escuela Secundaria N° 5 “José Gervasio Artigas” de Arroyo Martínez, y 

el Instituto Superior de Formación Docente Continua “Villa Paranacito”, de Villa 

Paranacito, Departamento Islas del Ibicuy, provincia de Entre Ríos. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Trabajo Social y Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Delgado María Laura Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Mordeglia Cecilia Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Rodriguez Betina Soledad Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Todas las voces del parque. 

Construcción participativa del patrimonio natural - cultural del Ecocentro del Parque 

Costero del Sur (Partido de Punta Indio, Buenos Aires). 

 

Síntesis: Este proyecto plantea propiciar la participación comunitaria en torno al 

patrimonio natural-cultural en las comunidades que habitan la Reserva de Biosfera 

Parque Costero del Sur (partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires), en 

particular el paraje Punta Piedras y la localidad de Punta del Indio. En esta última tiene 

lugar un proyecto de Ecocentro, espacio de usos múltiples que incluye un Centro de 

Interpretación Arqueológico–Histórico–Natural y un Sendero de Interpretación. Se 

busca generar espacios participativos para promover la valoración del patrimonio 

natural-cultural con el fin de plasmar múltiples voces en la generación del guión 

museográfico y el sendero de interpretación de dicho Ecocentro. Para ello se 

realizarán encuentros-taller con instituciones educativas y espacios de educación no 

formal (proyecto Envión). Se llevarán a cabo jornadas de trabajo para la producción 

colectiva del guión museográfico del Centro de Interpretación y la diagramación de 

cartelería explicativa y de un sitio arqueológico experimental a incluir en el recorrido 

del sendero. A partir de ello se espera que el Ecocentro del Parque Costero del Sur se 

constituya como espacio participativo de expresión de los saberes locales y la 

memoria colectiva, en el que se promueva la valoración del patrimonio natural-cultural 

local. 

 

Destinatarios: Niños, jóvenes y adultos que habitan en el Parque Costero del Sur 

(PCS); específicamente, se va a trabajar con las comunidades de Punta del Indio y 

Punta Piedras (partido de Punta Indio). La población que participará del presente 

proyecto forma parte de las comunidades educativas de las siguientes instituciones:  

- Escuela Primaria Nº 8 "Juan Jáuregui" de Punta del Indio, con una matrícula 

total de 63 alumnos.  

- Escuela Secundaria Básica Nº 3 de Punta del Indio, con una matrícula total de 

68 alumnos.  

- Jardín de Infantes Nº 904 "Dr. Shaw" de Punta del Indio.  

- Escuela Primaria Nº 14 "Primera Junta" del Paraje Punta Piedras.  

Asimismo, se prevé trabajar con jóvenes en contextos extra-escolares, en particular 

con los beneficiarios del programa Envión.  

Por último, los destinatarios indirectos de este proyecto serán otros miembros de las 

comunidades nucleadas en el PCS, incluyendo a las familias de los participantes y 

otras instituciones que acompañarán el proceso, como la Radio Comunitaria “FM 

Punta del Indio”. 

 

Localización geográfica: Localidad de Punta del Indio y Paraje Punta Piedras (partido 

de Punta Indio, provincia de Buenos Aires) que se ubican en la Reserva de Biosfera 

Parque Costero del Sur. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 



 Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Paleo María Clara Facultad de Ciencias 
Naturales 

CO-DIRECTOR Arenas Patricia Facultad de Ciencias 
Naturales 

COORDINADOR Ghiani Echenique Naiquen 
Mart 

Facultad de Ciencias 
Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, urbanismo y patrimonio. 

 

Título: Turismo, patrimonio y desarrollo en el periurbano platense. 

Construcción patrimonial para el desarrollo de un sendero turístico recreativo en zonas 

periurbanas de la ciudad de La Plata. 

 

Síntesis: Se plantea una propuesta que profundice la construcción participativa del 

patrimonio cultural, productivo y ambiental del cinturón verde platense, entendiendo 

que el patrimonio es una construcción social vinculada a las identidades comunitarias 

y locales. 

Por ello se propone el fortalecimiento de las comunidades, a través del reconocimiento 

de sus patrimonios, y la consolidación de las relaciones entre los actores promoviendo 

nuevas redes hacia dentro y hacia afuera de las comunidades. 

A partir de dicha construcción se espera profundizar el desarrollo de un sendero 

turístico recreativo, pensado como un espacio integrador y articulador de los actores 

sociales, que ponga en valor las prácticas culturales y productivas, y de lugar a 

ámbitos de encuentro tales como jornadas, ferias, fiestas, entre otros eventos. 

Los antecedentes de este proyecto se remontan al trabajo realizado entre los años 

2012 y 2016 en las localidades de Colonia Urquiza y Abasto. En el transcurso del 

último año se realizaron actividades con las Cooperativas de pequeños productores 

flori-hortícolas Nueva Esperanza, Tierra Fértil y Moto Mendez, la Agencia de Extensión 

La Plata del INTA, la Escuela Agropecuaria N°1 Alejandro Korn, el Centro de 

Educación Agraria N°28 y la Junta Vecinal de Abasto. 

Destinatarios: Los destinatarios directos del proyecto son los productores, y otros 

integrantes de la comunidad local del periurbano platense, comprendida por las 

localidades de Melchor Romero, Lisandro Olmos, San Ponciano Abasto, El Peligro y 

Etcheverry. Los destinatarios indirectos será la comunidad en general de la misma 

región.  

 

Localización geográfica: El desarrollo del proyecto para el año 2017 se realizara en el 

cinturón flori-hortícola platense conformado por las localidades de Melchor Romero, 

Lisandro Olmos, San Ponciano Abasto, El Peligro y Etcheverry.  

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rossi Elisabet Noermi Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Gomez Silvina Beatriz Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Marquez Gonzalo Javier Facultad de Ciencias 
Naturales  

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, Producción del Hábitat y Derecho a la ciudad. 

 

Título: Yuyos y cultivos: Aliados o enemigos? 

Implementación de estrategias de CBC de insectos plaga orientadas hacia una 

agricultura sustentable junto a productores y a la comunidad educativa del Parque 

Pereyra. 

 

Síntesis: La propuesta busca promover la planificación y ejecución de una estrategia 

de Control Biológico Conservativo (CBC) de insectos plaga en un encuentro de 

saberes y experiencias de los extensionistas, los agricultores del Parque Pereyra y las 

escuelas de la comunidad.  

Mediante la implementación de estrategias de CBC se busca favorecer la 

conservación de plantas de crecimiento espontáneo (yuyos) que bordean los cultivos y 

que brindan refugio, alimentación y sitios de hibernación a los enemigos naturales de 

las plagas.  

La determinación del rol que los “yuyos” cumplen en los cultivos es un paso 

fundamental ya que algunas especies de plantas podrían resultar invasoras o 

perjudiciales al albergar las especies de insectos que constituyen plagas en los 

cultivos de interés. Un estudio minucioso de los componentes de los agroecosistemas 

es necesario para determinar cuáles son aquellas plantas y asociaciones de plantas-

insectos que resultan beneficiosas para los cultivos contiguos.  

Recientemente se ha implementado la puesta en práctica de estrategias de CBC en el 

Parque Pereyra. Estos estudios han sido posibles gracias a la acreditación del 

proyecto de extensión presentado en la convocatoria anterior. Consideramos 

importante darle una continuidad a estos estudios para seguir fortaleciendo el área de 

estudio. 

 

Destinatarios:  

- Destinatarios directos: Productores hortícolas del Parque Pereyra Iraola, 

Berazategui; Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1, Parque Pereyra 

Iraola, Berazategui; Escuela “María Teresa”, Parque Pereyra Iraola, 

Berazategui; Extensionistas de la UNLP.  

- Destinatarios indirectos: Familia de los productores; Entorno de los estudiantes; 

Otros productores de la zona; Comunidad que vive en el Parque, y/o que la 

disfruta; Sociedad en general (como consumidores de los productos 

hortícolas). 

 

Localización geográfica: El Parque Pereyra Iraola se ubica entre el cono urbano de 

la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Tiene una superficie de 10.248 

hectáreas y es administrado por el Estado provincial a modo de espacio verde 

recreativo y productivo. La huerta ecológica Santa Helena forma parte del área del 

Parque Pereyra y será la principal área de acción del proyecto.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

 



Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lopez Lastra Claudia Facultad de Ciencias 
Naturales 

CO-DIRECTOR Padin Susana Beatriz  Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Manfrino Romina 
Guadalupe 

Facultad de Ciencias 
Naturales 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, Urbanismo y Patrimonio.  

 

Título: Construir identidad. 

La vivienda como espacio de trabajo conjunto hacia una mejor calidad de vida.  

 

Síntesis: A partir de las actividades que llevamos adelante junto con la Comunidad 

Mocoví de Berisso desde 2006 y profundizadas con los Proyectos de Extensión 

acreditados desde 2007, centrados en el acceso a tierras, la necesidad de vivienda y 

los lugares apropiados donde desarrollar el crecimiento e inserción social como pueblo 

originario, nos proponemos fundamentalmente darle continuidad al proyecto que ha 

logrado una mejora sustancial en el hábitat de los miembros que componen la 

Comunidad.  

Durante 2015 y 2016 dimos prioridad a la realización de módulos sanitarios, gracias al 

aporte de la Municipalidad de Berisso en la provisión de materiales, a la Comunidad 

que efectuó de la mano de obra y al Equipo extensionista que mediante el Proyecto 

acreditado UNLP pudimos proyectar en conjunto y dirigir la ejecución de los módulos 

para diez de las familias más necesitadas.  

En este nuevo proyecto, plantemos la continuidad de los módulos faltantes y el 

mejoramiento de viviendas a partir de la conformación de grupo de trabajo compuesto 

por las mujeres de la Comunidad con participación activa en cuestiones que hacen al 

mantenimiento y mejora de su hogar. Se planean jornadas de capacitación teóricas y 

prácticas para su posterior aplicación. 

 

Destinatarios: 50 familias integrantes de la Comunidad Mocoví de Berisso.  

 

Localización geográfica: Calles 156 entre 27 y 28, Berisso. Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de 

Ciencias Médicas, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Trabajo Social, Facultad de 

Ciencias Naturales y Facultad de Ingeniería. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Degano Daniela Cecilia Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Frattasi Ariel Emilio Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

COORDINADOR Ramos Laura Marina Facultad de Ingeniería 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, Urbanismo y Patrimonio.  

 

Título: Construir identidad. 

La vivienda como espacio de trabajo conjunto hacia una mejor calidad de vida.  

 

Síntesis: A partir de las actividades que llevamos adelante junto con la Comunidad 

Mocoví de Berisso desde 2006 y profundizadas con los Proyectos de Extensión 

acreditados desde 2007, centrados en el acceso a tierras, la necesidad de vivienda y 

los lugares apropiados donde desarrollar el crecimiento e inserción social como pueblo 

originario, nos proponemos fundamentalmente darle continuidad al proyecto que ha 

logrado una mejora sustancial en el hábitat de los miembros que componen la 

Comunidad.  

Durante 2015 y 2016 dimos prioridad a la realización de módulos sanitarios, gracias al 

aporte de la Municipalidad de Berisso en la provisión de materiales, a la Comunidad 

que efectuó de la mano de obra y al Equipo extensionista que mediante el Proyecto 

acreditado UNLP pudimos proyectar en conjunto y dirigir la ejecución de los módulos 

para diez de las familias más necesitadas.  

En este nuevo proyecto, plantemos la continuidad de los módulos faltantes y el 

mejoramiento de viviendas a partir de la conformación de grupo de trabajo compuesto 

por las mujeres de la Comunidad con participación activa en cuestiones que hacen al 

mantenimiento y mejora de su hogar. Se planean jornadas de capacitación teóricas y 

prácticas para su posterior aplicación. 

 

Destinatarios: 50 familias integrantes de la Comunidad Mocoví de Berisso.  

 

Localización geográfica: Calles 156 entre 27 y 28, Berisso. Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de 

Ciencias Médicas, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Trabajo Social, Facultad de 

Ciencias Naturales y Facultad de Ingeniería. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Degano Daniela Cecilia Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Frattasi Ariel Emilio Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

COORDINADOR Ramos Laura Marina Facultad de Ingeniería 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular.  

 

Título: “El Vendaval” Arte en contexto de encierro. 

Taller transdiciplinar de Arte para jóvenes en situación de encierro. 

 

Síntesis: Se propone una continuación del trabajo realizado en dos períodos 

consecutivos por el Proyecto de Extensión Universitaria homónimo aprobado y 

realizado durante 2015 y 2016 en el Centro Cerrado Carlos Ibarra, de la localidad de 

Abasto (primer año) y en La Casita de los Pibes, Centro Comunitario de la Fundación 

Pro Comunidad en el barrio Villa Alba, Ciudad de La Plata (segundo año). La 

propuesta para 2017 consiste en continuar con la realización de micro-proyectos de 

producción artística en el Centro de Tránsito La Plata, a partir de un abordaje 

transdisciplinar de arte que incluye, de manera articulada, literatura, teatro y plástica. 

Los procesos y producciones serán volcados en una publicación anual que servirá 

como dispositivo de exposición y difusión del taller. La modalidad de trabajo será 

experimental, las disciplinas intervinientes serán abordadas transversalmente, con la 

finalidad de generar un trabajo reflexivo, comunicativo, expresivo y de subjetivación 

política, es decir de reconocimiento, apropiación y desarrollo de las capacidades, 

derechos y deberes, humanos y ciudadanos, de jóvenes en conflicto penal en 

situación de encierro. El equipo que conforma el proyecto está integrado por 

profesionales, docentes y estudiantes de los campos del arte, la psicología, la 

sociología y el trabajo social. 

 

Destinatarios: Jóvenes en conflicto penal y situación de encierro temporario, alojados 

en el Centro de Contención “Hogar de Tránsito La Plata”.  

 

Localización geográfica: Centro de conteción "Hogar de Transito La Plata.  

121 E/ 33 y 34 sin número. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bang Nicolas Alejandro Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Massera Sol Agustina Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Padroni Juan Cruz Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Artes y partes.  

Expresión intercultural en barrios de la zona oeste del Partido de La Plata. 

 

Síntesis: El proyecto constituye una producción interdisciplinaria que propone trabajar 

con niños y jóvenes nuevos recursos comunicativos y expresivos en barrios del partido 

de La Plata, caracterizados por la multiplicidad de comunidades que lo habitan 

(migrantes internos y de países limítrofes, comunidades qom, aymara y gitana en 

interacción) y con organizaciones que abordan propuestas de trabajo compartido para 

la resolución de problemáticas acuciantes. Para ello proponemos la creación de 

espacios de encuentro que, a partir del trabajo en talleres y desde lo lúdico, exploren 

lenguajes comunicativos y artísticos, para habilitar nuevos trayectos educativos y 

contribuir a su futura inserción laboral. La metodología propuesta es el taller, entendido 

como un tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización, la lúdica 

como “la atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje” en sus diversos ámbitos 

para lograr enriquecer los otros procesos que como capacidades puede realizar el ser 

humano y la educación. La educación por el arte y el uso de medios comunicativos 

proveen herramientas para la expresión del mundo interior, la percepción del universo, 

la comunicación de los sentimientos. Las dimensiones conceptuales que enmarcan las 

actividades son la identidad, el territorio y el trabajo. 

 

Destinatarios: Son destinatarios niños y jóvenes de los barrios Don Fabián, Santa 

Ana, El Futuro (localidad de Melchor Romero), Barrio Malvinas (localidad de San 

Carlos) y El Retiro (localidad de Lisandro Olmos) que son barrios aledaños entre sí en 

los cuales se desarrolla un trabajo articulado de organizaciones barriales.  

 

Localización geográfica: La localización del proyecto incluye los siguientes barrios 

de la zona Oeste del Partido de La Plata: Don Fabián, El Futuro y Santa Ana de la 

localidad de Melchor Romero; Malvinas de la localidad de San Carlos y El Retiro de la 

localidad de Olmos. Entre los mismos se ha generado un entramado de relaciones 

barriales a partir de diversas organizaciones con larga trayectoria de trabajo social en 

la zona. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

 Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes, Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social y Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tello Claudia Beatriz Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Garcia Stella Maris Facultad de Ciencias 
Naturales 

COORDINADOR Terzaghi Maria Cristina Facultad de Bellas Artes 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Comunicación en movimiento. 

Talleres de comunicación y producción de contenidos en barrios platenses. 

 

Síntesis: A partir del proyecto "Comunicación en movimiento. Talleres de 

comunicación y producción de contenidos en barrios platenses", nos proponemos 

justamente trabajar desde una perspectiva de comunicación popular en la realización 

de talleres de comunicación, con la producción de contenidos radiales y audiovisuales, 

en diferentes barrios de la ciudad de La Plata (Altos de San Lorenzo, Los Hornos, 

Romero y Villa Elvira) y en diversas instituciones. El objetivo es socializar herramientas 

en torno a la producción de contenidos radiales y televisivos, con un fuerte hincapié en 

la reflexión en torno a la idea de la comunicación como un derecho.  

Además de trabajar esta perspectiva de la comunicación, nos interesa que los y las 

vecinas/os de los barrios en los que vamos a trabajar, puedan ser quienes definan, en 

función de las temáticas que les interesen, o las problemáticas que deseen abordar, 

los temas a trabajar para la producción de materiales comunicacionales.  

En ese sentido, este proyecto trabajará de modo articulado con la radio digital 

RadioPatria, que es un medio en construcción, con el proyecto multimedial 'Hágalo 

circular", con Radio Estación Sur, y con la colaboración de la Casa Popular Hugo 

Bacci, que realiza actividades en esos territorios. 

 

Destinatarios: Los/las destinatarios/as de este proyecto serán vecinos y vecinas, 

jóvenes y adultos/as, que residen en los barrios en los que realizaremos el proyecto: 

Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Romero y Villa Elvira. Si bien estos talleres de 

comunicación y producción de contenidos están pensados para vecinos/as que viven 

en zonas con muchas problemáticas (referidas a servicios, basurales, seguridad 

social), estarán abiertos a toda la comunidad de esos territorios.  

 

Localización geográfica: Este proyecto se desarrollará en cuatro barrios platenses: 

Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Romero y Villa Elvira. El objetivo es realizar los 

talleres en los tres barrios, y luego, por el intermedio de Radio Patria, Radio Estación 

Sur y el proyecto multimedial Hágalo Circular, intercambiar las producciones que se 

hayan hecho en los talleres, de modo que los vecinos de cada lugar conozcan las 

producciones llevadas a cabo en los mismos. El propósito es generar así un diálogo 

entre dichos lugares.  

- En Altos de San Lorenzo: 15 y 80, Comedor Los Angelitos. 

- En Los Hornos: 75 y 154, UB La Patria es el otro. 

- En Romero: 34 y 153, Malvinas. 

- En Villa Elvira: 122 y 609, Villa Alba 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

Unidad Académica Participantes: -  



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mauro Rafael Matias Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Martinuzzi Jose Agustin Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Comunicación en movimiento. 

Talleres de comunicación y producción de contenidos en barrios platenses. 

 

Síntesis: A partir del proyecto "Comunicación en movimiento. Talleres de 

comunicación y producción de contenidos en barrios platenses", nos proponemos 

justamente trabajar desde una perspectiva de comunicación popular en la realización 

de talleres de comunicación, con la producción de contenidos radiales y audiovisuales, 

en diferentes barrios de la ciudad de La Plata (Altos de San Lorenzo, Los Hornos, 

Romero y Villa Elvira) y en diversas instituciones. El objetivo es socializar herramientas 

en torno a la producción de contenidos radiales y televisivos, con un fuerte hincapié en 

la reflexión en torno a la idea de la comunicación como un derecho.  

Además de trabajar esta perspectiva de la comunicación, nos interesa que los y las 

vecinas/os de los barrios en los que vamos a trabajar, puedan ser quienes definan, en 

función de las temáticas que les interesen, o las problemáticas que deseen abordar, 

los temas a trabajar para la producción de materiales comunicacionales.  

En ese sentido, este proyecto trabajará de modo articulado con la radio digital 

RadioPatria, que es un medio en construcción, con el proyecto multimedial 'Hágalo 

circular", con Radio Estación Sur, y con la colaboración de la Casa Popular Hugo 

Bacci, que realiza actividades en esos territorios. 

 

Destinatarios: Los/las destinatarios/as de este proyecto serán vecinos y vecinas, 

jóvenes y adultos/as, que residen en los barrios en los que realizaremos el proyecto: 

Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Romero y Villa Elvira. Si bien estos talleres de 

comunicación y producción de contenidos están pensados para vecinos/as que viven 

en zonas con muchas problemáticas (referidas a servicios, basurales, seguridad 

social), estarán abiertos a toda la comunidad de esos territorios.  

 

Localización geográfica: Este proyecto se desarrollará en cuatro barrios platenses: 

Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Romero y Villa Elvira. El objetivo es realizar los 

talleres en los tres barrios, y luego, por el intermedio de Radio Patria, Radio Estación 

Sur y el proyecto multimedial Hágalo Circular, intercambiar las producciones que se 

hayan hecho en los talleres, de modo que los vecinos de cada lugar conozcan las 

producciones llevadas a cabo en los mismos. El propósito es generar así un diálogo 

entre dichos lugares.  

- En Altos de San Lorenzo: 15 y 80, Comedor Los Angelitos. 

- En Los Hornos: 75 y 154, UB La Patria es el otro. 

- En Romero: 34 y 153, Malvinas. 

- En Villa Elvira: 122 y 609, Villa Alba 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

Unidad Académica Participantes: -  



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mauro Rafael Matias Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Martinuzzi Jose Agustin Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Comunicación, Ruralidad y Cambio Social. 

Fortaleciendo organizaciones y medios rurales que contribuyen al desarrollo y la 

inclusión social. 

 

Síntesis: El presente proyecto responde a una demanda específica que nace de 

experiencias de organizaciones y medios de comunicación ubicados dentro del Cordón 

Frutihorticola de La Plata y las experiencias de organizaciones y radios rurales con las 

que trabaja el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a nivel nacional. Estas 

experiencias han generado prácticas, reflexiones y aprendizajes que aportan nuevos 

enfoques y metodologías sobre la ruralidad y su vínculo con la comunicación. Las TICs 

y los entornos digitales, la comunicación radiofónica y la gestión de la comunicación en 

las organizaciones constituyen saberes gestados en la acción desde los cuales partir 

para poder objetivar saberes en un proceso participativo e interactivo. Es intención de 

este proyecto sistematizar aprendizajes, ponerlos en diálogo a través de procesos e 

formación, de asesoramiento interdisciplinario, producción de materiales educativos 

que permitan desarrollar un salto cualitativo en el fortalecimiento institucional y en la 

gestión comunicacional de dichas prácticas. Se propone que estos espacios, sean 

diseñados estratégicamente con las organizaciones e instituciones que coordinan las 

experiencias de comunicación con el objetivo de formar a los nuevos formadores de 

las prácticas.  

 

Destinatarios: 

- Productores, familias, organizaciones e instituciones que integran experiencias 

de comunicación o con demandas de comunicación en el cordón frutihortícola 

bonaerense, que incluye las ciudades de La Plata, Berazategui y Varela.  

- Productores, familias, organizaciones e instituciones que integran las distintas 

experiencias de comunicación de la Red de Radios Rurales, que acompaña el 

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en los territorios. La red 

está compuesta en la actualidad por 21 radios rurales distribuidas en 11 

provincias.  

 

Localización geográfica: Red de organizaciones del cordón frutihórticola que 

trabajan con INTA. Las radios identificadas más abajo conforman la red de radios 

rurales que acompaña el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), 

organización co-participante de este proyecto. http://redradiosrurales.com.ar/  

- FM Encuentro, 89, 5. Coronel Juan Sola s/n Morillo/ Salta. Red organizaciones 

campesinas del municipio de Rivadavia Norte, Salta. 

https://radioxradio.org/radios/fm-encuentro-morillo/  

- FM Libertad. 89.3 Cornejo s/n. Cieneguillas / Molinos / Salta. Comunidades 

Unidas de Molinos. https://radioxradio.org/radios/libertad/  

- FM Ecos de mi pueblo. 89.9. Av. 27 de agosto s/nº - Barrio El Progreso. El 

Fuerte / Jujuy. Asociación Civil Nativa. https://radioxradio.org/radios/ecos-de-

mi-pueblo/  



- FM La Caprichosa. 97.1. Galpón de Los Caprichosos s/n. Tilcara / Jujuy. 

Comparsa “Los Caprichosos”. https://radioxradio.org/radios/la-caprichosa/  

- FM ROST, 106.9. Ruta Provincial 301 - Km 32. Famailla / Tucumán. Red 

Orgánica Solidaria de Tucumán. http://larost.blogspot.com.ar/  

- FM La Chicharra.88.7. Neustad 110. Goya / Corrientes. Asociación Civil 

ACCOs http://fmlachicharra.blogspot.com.ar/  

- FM Campesina.89.9. Camino real al monte s/n. Cañuelas / Buenos Aires. 

Cooperativa de Familias productoras de Cañuelas. 

http://porelpais.com.ar/radio-en-canuelas/  

- FM Otamendi. 88.6. Barrio Otamendi s/n. Reserva natural de Otamendi 

/Campana / Buenos Aires. Otamendi Fútbol Club.  

- FM Escolar de la Escuela Agraria Nro 1 / Paraje Santa Rosa, Parque Pereyra 

Iraola, Berazategui / Buenos Aires. Comunidad educativa de la Escuela.  

- FM La Posta.101.7. Barrancas del Paraná 2331. Pergamino / Buenos Aires. 

Mesa de comunicación comunitaria de Pergamino. http://lapostapergamino.org/  

- FM La Correntada 92.7. Barrio Las CanaletasSan Pedro / Buenos Aires. 

Cooperativa Las Canaletas. https://radioxradio.org/radios/la-correntada/  

- FM La Montonera.103.1. Santiago Funes y San Juan. Jachal / San Juan. 

Asamblea Rural de Jachal. https://radioxradio.org/radios/la-montonera/  

- FM Abriendo Espacios.88.7. Centro Integrado Comunitario de Tamberias. 

Calingasta / San Juan. Asociación de Productores de Tamberías. 

https://radioxradio.org/radios/abriendo-espacios/  

- FM Comunitaria.99.9. El Encón / San Juan. Movimiento Nacional Campesino 

Indígena de San Juan. 

https://gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/2015/09/20/inauguran-

nuevas-emisoras-de-radio-en-la-provincia-de-san-juan/  

- FM Central Ferroviaria.97.1. Pizzurno y Soldado Romero. Cruz del Eje / 

Córdoba. Club Central Norte Argentino. https://radioxradio.org/radios/central-

ferroviaria/  

- FM La Minga.94.7. Av San Martin 361. Villa Giardino / Córdoba. Biblioteca 

Popular Leopoldo Lugones. https://radioxradio.org/radios/la-minga/  

- FM Pueblo. 103.3. Sobremonte s/n. Barrio La Feria. Deán Funes / Córdoba. 

Asociación Civil El Maizal. https://radioxradio.org/radios/pueblo/  

- FM Arroyón. 85.5 Bajo San Cayetano s/n. Paraje El Arroyón / Río Negro. 

Cooperativa de pequeños Productores del Arroyón,  

- FM La Arriera. 104.7. Ruta 40 km 2630. Chos Malal /Neuquén. Asociación Civil 

El Radal-Mesa Campesina del Norte Neuquino. 

https://radioxradio.org/radios/la-arriera/  

- FM Nuestra Tierra.90.1. La Paz / Entre Ríos. Asociación de Productores La 

Paz en Acción.  

- FM Radio Tacuara. 89.1 Andresito / Misiones. Coordinadora de Trabajadores 

Rurales de Misiones. http://www.radiolalechuza.com.ar/  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

 

 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Villamayor Almada Claudia Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Segura Martín Andres Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Espinoza Jimena Andrea Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular.  

 

Título: Cruzada por el derecho a la comunicación.  

Un trabajo colectivo para ultiplicar las voces.   

 

Síntesis: La Cruzada por el Derecho a la Comunicación es una propuesta que 

pretende abordar la problemática sobre el derecho humano a la comunicación en el 

contexto actual a partir de generar espacios de reflexión y debate, para entrelazar 

saberes junto a distintas organizaciones e instituciones de la comunidad y producir 

materiales que instalen en la agenda pública la temática.  

Para llevar a cabo la propuesta se realizarán talleres e intervenciones con la intención 

de producir materiales gráficos, radiofónicos, audiovisuales y multimediales que sean 

útiles para mediar procesos educativos vinculados con este derecho humano y que 

fomenten la multiplicación de esta experiencia en otros territorios.  

De este modo, cada una de las acciones contará con la participación activa de algún 

responsable de las organizaciones con las que se viene dialogando, estudiantes, 

docentes, graduados y trabajadores no docentes de las distintas unidades 

académicas.  

En este último sentido, será muy importante la sistematización que se logre realizar 

junto a todos los actores participantes de la experiencia, no sólo para replicar esta 

Cruzada en otros espacios; sino también para retroalimentar el resto de las funciones 

de la Universidad, es decir generar nuevas preguntas de investigación, nuevos aportes 

a las currículas y a la gestión. 

 

Destinatarios: Proponemos pensar los destinatarios en tres grandes grupos. En 

primer término la comunidad de cinco instituciones educativas; en segundo lugar 

trabajadores dirigentes y afiliados a cuatro sindicatos, vecinos nucleados en dos 

organizaciones sociales y un centro cultural; finalmente, un tercer grupo está 

compuesto por sujetos vinculados a dos medios comunitarios. Claramente se trata de 

destinatarios diversos: hombres y mujeres; adultos, jóvenes y niños en edades que 

van desde los 12 hasta los 70 años; contextualizados en distintas realidades sociales, 

económicas y culturales; y que se desempeñan en distintos ámbitos laborales.  

 

Localización geográfica: La propuesta que se presenta se pensó en un modo 

dinámico, en movimiento, a partir de la articulación y participación activa con distintas 

organizaciones e instituciones de la ciudad de La Plata, Quilmes, Ensenada y Berisso. 

A partir de las vinculaciones con estos espacios la Cruzada por el Derecho a la 

Comunicación se localiza geográficamente en diversos territorios que detallamos a 

continuación:  

- Escuela Secundaria Nº 78 "Azucena Villaflor", ubicada en calle 517 s/n entre 173 y 

174, Melchor Romero.  

- Escuela Secundaria Nº 31 "General San Martín", ubicada en calle 46 Nº 366, La 

Plata.  

- Escuela Secundaria Básica Nº 7, ubicada en calle 16 Nº 4298, Berisso.  

- CENS 453 "Carlos Fuentealba", ubicado en calle 56 Nº 667, La Plata.  

- Centro de Formación Profesional 403, ubicado en calle Cestino 827, Ensenada.  



- Asociación de Trabajadores No docentes de la Universidad Nacional de La Plata 

(ATULP), sindicato, ubicado en calle 44 Nº 733, La Plata.  

- Asociación de Trabajadores docentes de la Universidad Nacional de La Plata 

(ADULP), sindicato, ubicado en calle 6 Nº 592, La Plata.  

- Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), 

sindicato, ubicada en calle Belgrano 3768, Ciudad de Buenos Aires.  

- Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), seccional La Plata, sindicato, ubicado en 

calle 39 Nº 789, La Plata.  

- Cooperativa "La Usina de Ideas". Medio de comunicación comunitario, ubicado en 

calle Lavalle Nº 1088, Quilmes.  

- Canal de televisión 45 "Naturaleza Viva". Medio de comunicación comunitario del 

Club Corazones del Retiro, ubicado en calle 160 s/n entre 49 y 50, El Retiro.  

- Centro cultural "La Vecindad Cultura Nacional y Popular", ubicado en calle 117 Nº 

298, La Plata  

- Casa Lealtad Peronista "Lili Ferrari", ubicada en calle 49 N°1214, La Plata  

- Casa Popular "Hugo Bacci", ubicada en calle 66 Nº 1044, La Plata.  

Finalmente, como ya se explicó en el ítem “Destinatarios”, no podemos dejar de 

nombrar la contraparte del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), una 

asociación civil ubicada en calle Piedras Nº 575, Ciudad de Buenos Aires, que con su 

participación garantizará que las producciones radiofónicas realizadas en el marco de 

esta campaña circulen por todas las radios comunitarias de Argentina que nuclean. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Unidad Académica Participantes: Radio Universidad, Televisión Universitaria (TVU). 

Facultad de Bellas Artes y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Espinoza Jimena Andrea Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Sandoval Ricardo Adolfo Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social 

COORDINADOR Botto Dell Agnese Sabrina Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: El Sur también existe. 

La construcción de la memoria colectiva a través de prácticas 

culturales/comunicacionales en niñas, niños y jóvenes de la localidad de Arana. 

 

Síntesis: Este proyecto es la continuación de otro acreditado y subsidiado en 2016. 

Las prácticas extensionistas que lo integran pretenden reconstruir la memoria colectiva 

de niñas, niños y jóvenes de la localidad de Arana, partido de La Plata, a través de la 

cultura y la comunicación popular, desde una perspectiva amplia de Derechos 

Humanos. Para tal fin, nos proponemos desarrollar talleres y espacios de encuentro en 

donde se desarrollen experiencias artísticas, comunicacionales y de reflexión respecto 

al territorio, mediante procesos de enseñanza-aprendizaje dirigidos a fomentar los 

procesos de empoderamiento de la comunidad. El desafío que nos compromete es 

desentrañar la memoria -ese entramado complejo en donde se hilvanan el mundo 

público y la vida privada, lo social y lo político, el pasado y las marcas (físicas y 

culturales) en relación a hechos significativos de la historia reciente- y reflexionar 

sobre los imaginarios sociales, culturales e históricos de las y los estudiantes de 

Arana, a la vez que propiciar la formación de un sentido crítico en relación al goce y la 

vulneración de derechos, desde problemáticas que atraviesan a Arana y sus barrios, 

mediante una pedagogía que promueva marcos de interpretación y acción atentos al 

mundo vivido y las condiciones heredadas. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos de este proyecto son las niñas, los niños y 

los jóvenes habitantes de la localidad de Arana y sus alrededores, a quienes se 

contactará a través de los únicos establecimientos educativos del barrio: la Escuela 

Primaria Nº 46 “Valentín Vergara” y la Escuela Secundaria Básica Nº 37, las cuales 

comparten edificio. El edificio, que contiene ambos establecimientos, se encuentra 

ubicado en la intersección de las calles 131 y 642, en Arana, partido de La Plata. De 

acuerdo a la temática propuesta, el proyecto involucra indirectamente a la totalidad de 

la población aranense, particularmente a los diversos actores de la comunidad 

educativa.  

 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en la zona comprendida por la 

Delegación de Arana, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social y Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Guirleo Pablo Martin  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Bolis Josefina Maria Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Ensamble de Ensambles. 

Una construcción de colectivos musicales. 

 

Síntesis: El proyecto busca promover la integración socio - cultural a través de la 

generación de espacios de producción artística-musical compartidas entre 

agrupaciones musicales de diversos contextos ya preexistentes. Se busca promover la 

visualización de la Escuela Graduada en contextos alejados geográficamente de la 

misma, brindando la posibilidad a los niños y niñas del barrio El retiro de ingresar al 

sistema de Pregrado universitario, dejando ver que en la Universidad la oportunidad es 

para todos. Se promueve la promoción de acciones de extensión para alumnos de la 

escuela graduada, iniciando a temprana edad su trayecto como extensionistas, siendo 

los más pequeños del Sistema de Pregrado. La propuesta es interinstitucional ya que 

en la misma intervienen dos unidades académicas de la UNLP y la Asociación Civil 

Corazones de El Retiro. CCEU 3. La propuesta se focaliza en las manifestaciones 

musicales populares y latinoamericanas sobre la base del concepto de inclusión, 

atención a la diversidad cultural y arte como conocimiento.Las actividades implicarán 

la realización de producciones instrumentales-vocales en encuentros sistemáticos de 

cada agrupación y entre las agrupaciones. Se prevé además la socialización de las 

producciones a través de muestras artísticos en eventos programados por las 

instituciones participantes.  

 

Destinatarios: Niños y niñas de la Escuela Graduada Joaquín V. Gonzalez (de 4to, 

5to y 6to año) y niños/as y adolescentes que asisten al Ensamble de Música del Club 

Corazones de El Retiro. Las edades de estos destinatarios va desde los 7 a los 15 

años. Por otro lado, también son destinatarios del Proyecto los estudiantes 

universitarios que conforman el Ensamble de Música Popular de la Facultad de Bellas 

Artes.  

 

Localización geográfica:  

- Escuela Graduada Joaquin V. Gonzalez.  

- "Club Corazones de El Retiro", CCEU nro 3. 

- Facultad de Bellas Artes. 

Unidad Académica Ejecutora: Escuela Graduada Joaquín V. Gonzalez.  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Daniec Karina Denise Escuela Graduada Joaquín 

V. Gonzalez 

CO-DIRECTOR Torres Claudia Graciela Escuela Graduada Joaquín 

V. Gonzalez 

COORDINADOR Silva Violetta Escuela Graduada Joaquín 

V. Gonzalez 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Jóvenes narradores. 

Relatos audiovisuales en el barrio La Latita de Los Hornos. 

 

Síntesis: La organización barrial es uno de los pilares de la transformación social. En 

este sentido, los y las jóvenes del barrio La Latita se preguntan por las particularidades 

de los lazos sociales de su territorio – donde no hay cloacas, asfalto, ni títulos de 

propiedad de las tierras que ocupan – para ponerlo en tensión con los discursos que 

circulan en los medios de comunicación sobre la vida peligrosa en los barrios 

populares.  

La producción de este período pretende dar cuenta de un proceso de organización 

musical y comunitaria que empezó a gestarse en el barrio. Este material busca mostrar 

los valores de confianza, solidaridad, colectividad, autoestima y crítica a la realidad 

social que moviliza una murga; reafirmándose los actores del barrio como actores 

políticos que resisten a los embates de una realidad injusta y desigual sin perder 

nunca la alegría. Frente a la neoliberalización de la vida pública, la exclusión social, la 

pérdida de las instancias de participación democrática, la murga constituye un espacio 

de resistencia en el que los y las jóvenes, niños y niñas hablan, dicen, bailan, 

demuestran con el cuerpo que están y que otras realidades son posibles. 

 

Destinatarios: El presente proyecto tiene dos tipos de destinatarios: directos e 

indirectos. Entre los directos, encontramos en primer lugar a los y las jóvenes que 

viven en el barrio La Piedad. A su vez, otros y otras jóvenes de barrios de la Provincia 

de Buenos Aires y vecinos y vecinas del barrio constituyen los destinatarios indirectos 

del proyecto, a partir de la circulación de materiales y discursos producidos por los y 

las jóvenes protagonistas y la puesta en diálogo de conocimientos y experiencias. Las 

juventudes en general serán asimismo interpelados por nuestra intervención, ya que la 

deconstrucción de los discursos que circulan sobre ellos y ellas puede incidir a largo 

plazo en una mejora de las condiciones simbólicas en las que viven cotidianamente. 

En la actualidad, hemos consolidado un grupo estable de trabajo con jóvenes entre 14 

y 16 años que han asumido roles particulares y colectivos.  

 

Localización geográfica: El proyecto se propone trabajar en forma directa con 

organizaciones y actores relevantes del barrio La Piedad de Los Hornos, localidad de 

La Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Varela Andrea Mariana Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 



CO-DIRECTOR Viviani Tomás  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Botto Dell Agnese Sabrina Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: La dimensión pedagógica de la radio escolar II.  

Hacia la conformación de una red de radios escolares.  

 

Síntesis: Se promueve la continuidad del ciclo de Foro-Taller radiofónico generado en 

el proyecto de la convocatoria 2015 ejecutada este año, y la profundización de una red 

de radios escolares que contengan a las instituciones participantes. originalmente se 

introdujo (y profundizó, en los casos de formación más avanzada) a docentes y 

alumnos en el lenguaje radiofónico, a la vez que se problematizó el rol de la radio en 

las instituciones educativas.  

El polo de identificación generado en torno a tal espacio produce la necesidad de la 

continuidad de un espacio que genere contención y habilite el desarrollo de cada radio 

institucional  

Siempre trabajamos evitando caer en de desarrollo de prácticas que terminen por 

“escolarizar la radio”, generando acciones estratégicas que problematicen su rol, al 

tiempo que se busquen modos creativos de articular los saberes curriculares con los 

múltiples mundos culturales de los educandos, en pos de un reconocimiento que se 

torne significativo y que retome el uso de las nuevas tecnologías, promovidas a partir 

del programa “Conectar Igualdad”. Se generarán cinco encuentros anuales (con 

actividades inter-encuentros) en la Escuela de Educación Secundaria Nº 2, de La Plata 

(que cuenta con su emisora) y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Destinatarios: Docentes y estudiantes de Escuelas públicas de la ciudad de La Plata, 

que contengan proyectos de radio escolar, en desarrollo o en vías de creación.  

La propuesta abarcará a diferentes instituciones públicas que estén desarrollando su 

radio o tengan en ciernes el proyecto de construcción de su estudio. Se invitará a un 

grupo de 5 (cinco) integrantes por institución para desarrollar la capacitación a través 

de un taller que articulará con la modalidad de foro, para interpelar a los participantes 

a tomar la palabra, recuperando la experiencia de sus espacios formativos y 

debatiendo acerca de las posibilidades de desarrollo creativo de las emisoras. A su 

vez, cada encuentro irá prealimentando la producción de un programa que se 

desarrollaría durante la última hora de la jornada. 

 

Localización geográfica: Ciudad de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social.   

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Machado Julio Cesar Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 



CO-DIRECTOR Gratti Ana Laura Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Manacorda Julian Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular.  

 

Título: MALVINAS EN LA ESCUELA. RECONSTRUYENDO MEMORIAS. 

Talleres de producción de mensajes e intervenciones comunicaciones sobre la 

cuestión malvinas. 

 

Síntesis: A partir de la generación de talleres, este proyecto se propone trabajar con 

los sentidos emergentes construidos por estudiantes, docentes y directivos de 

instituciones educativas (escuelas secundarias e institutos de formación docente) de 

La Plata, en torno a la Cuestión Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Esta exploración 

introductoria tiene como horizonte la producción colectiva de saberes y relatos sobre 

Malvinas. 

 

Destinatarios: El proyecto contempla dos tipos de destinatarias/os: directas/os e 

indirectas/os.  

- Destinatarios/as directos/as: estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

"Escuela Norma Superior Nº 2 Dardo Rocha" de la ciudad de La Plata, así 

como las/os trabajadoras/es del Archivo Histórico “Dr. Ricardo Levene” de la 

Dirección Provincial y Patrimonio Cultural y los integrantes del CECIM La Plata.  

- Destinatarias/os indirectas/os: usuarios del Archivo Histórico "Dr. Ricardo 

Levene" , la comunidad educativa de la Unidad Educativa "Escuela Normal 

Superior N° 2 Dardo Rocha". 

 

Localización geográfica: La Plata, Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Quintana Rocio  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Romero Guillermo Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR De La Torre Ana Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Arte y comunicación popular. 

 

Título: Mediaciones hacia la lectura: juego, arte y literatura. 

Juego, arte y literatura. 

 

Síntesis: El presente proyecto pretende ampliar y profundizar las intervenciones 

socioeducativas realizadas en Ringuelet en sucesivos Proyectos de Extensión 

desarrollados desde el 2013 por un equipo multidisciplinario de docentes y 

extensionistas de diversa procedencia y formación. Las propuestas socioeducativas se 

orientan a la producción de textos artísticos y culturales con chicos y chicas de la Casa 

del Niño Belén y la Escuela Primaria N° 5 de Lobos en una red de trabajo con actores 

sociales y educativos de ambas zonas.  

En esta etapa pretendemos profundizar el trabajo con la lectura y producción de textos 

literarios como forma de acceso a la cultura escrita y de fortalecimiento de las 

trayectorias educativas de los y las participantes de Ringuelet y Lobos. En esta línea, 

consideramos el juego como mediador para la conformación grupal, la participación y 

la apropiación de saberes. En tanto práctica cultural y educativa diferenciada del mero 

“estar entretenidos”, el juego promueve prácticas de autonomía, participación, 

pluralismo y apropiación de herramientas culturales valiosas. Esto supone abordar la 

lectura y al escritura en su relación con practica corporales asumiendo que no son 

contradictorias sino que pueden establecer diálogos potentes y significativos 

orientados a la formación de niños/as y adolescentes. 

 

Destinatarios: Los destinatarios podemos identificarlos en tres grupos:  

1. Los niños de Ringuelet que asisten a la Casa del Niño Belén y los de Lobos que 

pertenecen a la Escuela Nª 5 "Almafuerte"   

2. La comunidad de Ringuelet y de Lobos que tiene relación directa e indirecta con 

ellos (mediadores, docentes, padres, vecinos, etc.)  

3. Los estudiantes voluntarios y mediadores culturales en formación. 

 

Localización geográfica:  

- Casa del Niño Belén: 5 bis Nº 1547 (e/ 516 y517) –Ringuelet- Partido de La 

Plata- Prov. Bs. As.  

- Escuela Primaria N° 5 “Almafuerte”: calle Almafuerte S/N. Barrio Hipódromo – 

Lobos- Prov. de Bs. As. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 

Facultad de Trabajo Social y Facultad de Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Blake Cristina Elsa Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 



CO-DIRECTOR Frugoni Sergio Alberto Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Saravi Jorge Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Mural participativo. Consolidando identidad y comunicación. 

Intervención artística con la comunidad del CEF n°2. 

 

Síntesis: El Centro de Educación Física N°2 de La Plata, que cuenta con una planta 

de 90 profesionales y más de 30 propuestas educativas gratuitas, con el proyecto de 

extensión “Acción y creación. Muralismo e identidad en el CEF N°2” de 2016 ha 

comenzado un proceso de reflexión sobre su identidad, y su comunidad se ha 

reconocido en los conceptos de educación, motricidad y compromiso, que se han 

transformado en un logo realizado por el equipo del proyecto, realizándose además 

una intervención artística con la comunidad de alumnos. Este proyecto pretende, 

tomando como punto de partida los lazos y contenidos generados, hacer más visibles 

hacia el exterior del predio del CEF N.2 los resultados del proyecto anterior, y una 

profundización de ellos a través de talleres participativos, siguiendo el recorrido hacia 

el empoderamiento de este espacio comunitario a través de herramientas de la 

comunicación social y del arte público. 

 

Destinatarios: El proyecto identifica como destinatarios directos a alumnos , docentes 

y no docentes que forman parte del CEF N°2: una comunidad que está conformada 

por una matrícula estable de 3.000 alumnos, caracterizados por la gran franja etaria 

que conforman (desde niños de 4 años hasta adultos mayores), la concurrencia de 

aproximadamente 3000 estudiantes de diferentes escuelas secundarias que allí 

realizan sus clases de educación física, además que niños con diferentes capacidades 

- entre ellos un grupo de adolescentes con disminución visual - y una planta de más de 

90 profesionales, más los trabajadores no docentes.  

El proyecto identifica como destinatarios indirectos al barrio que circunda la estructura, 

a todas las instituciones que llegan al CEF N°2, a las familias de todos los alumnos a 

las que este proyecto logre llegar a través de ellos, además de las miles de personas 

que diariamente transitan en frente del predio del CEF N°2, y que en su gran mayoría 

no conocen la institución y sus objetivos. 

 

Localización geográfica: Ciudad de La Plata. Centro de Educación Física N°2, 

avenida 32 (circunvalación) entre calle 21 y 23, barrio de Tolosa, en proximidad al 

Estadio Ciudad de La Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Terzaghi María Cristina Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Melgar Aliaga Laura Judith Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Figueroa Alejandro Martin Facultad de Bellas Artes 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Nuestros derechos (nos) cuentan. 

Arte, narración e inclusión en el taller de cine para chicos el Globo Rojo. 

 

Síntesis: Globo Rojo es un taller de cine destinado a población infantil vulnerada 

social, económica y culturalmente. Se desarrolla en la Casa del Niño “Refugio del 

Ángel” que ofrece acompañamiento escolar y alimenticio a pequeños de Tolosa y 

cercanías, como El Mercadito.  

Los chicos realizan obras audiovisuales integralmente, al tiempo que establecen 

estrategias de trabajo colectivo. Esta actividad lúdica les permite expandir sus 

horizontes cognitivos, y elaborar modos de nombrarse, recrearse y fortalecer la 

autoestima. En el 2017 el objetivo es crear cortometrajes basados en los derechos del 

niño, integrando como espectadores y realizadores a chicos no videntes de la Escuela 

Especial N°515 y usuarios de la Biblioteca Braile, Digital y Parlante.  

Trabajar sobre sus derechos a partir de relatos audiovisuales expandidos (video, audio 

e impresos), les permitirá construir un puente y una apropiación creativa que los sitúe 

como agentes de su efectivización, superando el mero listado.  

El material grabado para niños y adolescentes con discapacidad visual suele 

desalentar el contacto con la literatura y la narración, por la voz computacional 

utilizada. Este proyecto permitirá a los pequeños artistas fortalecer su imagen de sí, y 

propiciar la lectura escuchada en otros, efectivizando el Art.4º de la Ley Nº13.29 de 

promoción de sus derechos. 

 

Destinatarios: Globo Rojo está orientado a chicas/os de entre 6 y 12 años de la Casa 

del Niño y Apoyo Familiar Refugio del Ángel, situada en Tolosa, que ofrece contención 

a niña/os de diferentes barrios (El Mercadito, la Unión, Ensenada y Villa Tranquila)- 

cuyos hogares poseen necesidades básicas insatisfechas. Concurren 

aproximadamente 40 pequeños entre 2 y 12 años. Los pequeños asisten a contra-

turno de la escuela, evitando así que queden solos en sus casas, o en la calle, 

mientras sus padres trabajan.  

Para el 2017 Globo Rojo, sosteniendo el ideal de una educación por la inclusión, 

desarrollará tareas con la Escuela Especial N°515 y la Biblioteca Braille, Digital y 

Parlante. 

 

Localización geográfica: La Plata, Tolosa, M. B, Gonnet, Provincia de Buenos Aires, 

Argentina. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

Unidad Académica Participantes: -  

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bejarano Camila Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Cannova María Paula Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Victoria Gabriela Andrea Facultad de Bellas Artes 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Reconstruyendo Prácticas Periodísticas sobre Infancia y Juventud V. 

 

Síntesis: El presente Proyecto de Extensión busca continuar la línea de trabajo 

inaugurada por el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios en el marco del 

Proyecto Reconstruyendo Prácticas Periodísticas sobre Infancia y Juventud, 

presentado en 2012, así como su segunda, tercera y cuarta edición. La propuesta será 

continuar profundizando la creación de espacios de debate y problematización 

colectiva sobre las prácticas periodísticas sobre infancia y juventud, así como los 

discursos mediáticos que surgen de esas rutinas laborales. Al mismo tiempo, se 

sostendrán las líneas de trabajo concernientes a la difusión y promoción de la 

problemática.  

La incorporación a la Constitución Nacional de la Convención Internacional de los 

Derecho del Niño, da reconocimiento formal a la función que desempeñan los medios 

de comunicación en la promoción de los derechos de los jóvenes. A su vez, el 

monitoreo de medios que, desde el año 2009, realiza el Observatorio de permite 

visualizar la vulneración cotidiana que los relatos mediáticos realizan sobre los 

derechos de niños/as y jóvenes.  

La estrategia de trabajo del Proyecto, seguirá siendo apostar tanto a la convergencia 

entre diversos actores y espacios, como la Universidad, los movimientos políticos y 

sociales, las organizaciones y medios comunitarios y los medios privados no 

hegemónicos.  

 

Destinatarios: El presente proyecto tiene dos tipos de destinatarios: directos e 

indirectos. Entre los directos encontramos, en primer lugar, a comunicadores sociales 

que realizan sus actividades en medios de comunicación de la ciudad de La Plata y 

alrededores. Los/as integrantes de publicaciones gráficas y radiales comerciales y 

comunitarias, que participarán de los talleres previstos en el proyecto, componen este 

grupo.  

En cuanto a los destinatarios indirectos, también reconocemos dos tipos de 

población‐ objetivo. Por un lado, la totalidad del entramado social, en tanto espacio de 

circulación de los discursos mediáticos, se manifiesta como receptor del proyecto. En 

términos estrictamente vinculados a lo anterior, consideramos que los/as jóvenes en 

conflictos social‐  penales serán también beneficiarios de nuestra intervención. 

Finalmente, agregamos un nuevo destinatario, que ha surgido del propio trabajo en el 

marco del Proyecto. Este destinatario es constituido por diversos actores 

institucionales y comunitarios que desarrollan su trabajo y/o militancia en el ámbito de 

los derechos de la niñez. En ese sentido, las múltiples consultas de docentes, 

psicólogos y equipos de producción de materiales educativos nos ha permitido advertir 

la importancia de la temática y la necesidad de seguir trabajándola. 

 

Localización geográfica: El Proyecto se propone trabajar en forma directa con 

medios de comunicación y organizaciones sociales y de DD. HH. de la ciudad de La 

Plata. 



Con el objeto de promover la participación activa de los comunicadores sociales en el 

Proyecto, los talleres se realizarán en los barrios en los que funcionan sus medios de 

comunicación, como Villa Elvira (Radio Futura) o Barrio Hipódromo (Radio Estación 

Sur).  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Radio Universidad. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Viviani Tomás Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Martinez Alcira Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Mamani Gonzalo Ricardo Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular.  

 

Título: Voces de La Patria Grande. 

Reconstruyendo Memoria Colectiva. Villa Elvira. Año 2017 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene como objetivo central continuar con el Proyecto 

“Voces de la Patria Grande, construyendo Memoria Colectiva desde Villa Elvira”. Esto 

se fundamenta en el trabajo realizado desde el año 2014 hasta la actualidad en la 

localidad de Villa Elvira, donde se ha logrado aportar al fortalecimiento del Movimiento 

Patria Grande CTA Reg. Sur, a través de la participación de las Delegadas Barriales, 

otras organizaciones, la comunidad paraguaya y del trabajo del equipo extensionista 

en la elaboración colectiva de la Revista Comunitaria. 

La revista se constituye actualmente en un medio de comunicación barrial que 

potencia los recursos, posibilita el intercambio y el debate acerca de las problemáticas 

identificadas por los diversos actores, trabajando en la búsqueda de estrategias que 

permiten su resolución, fortalece y genera redes, posibilita la construcción de nuevos 

vínculos a partir de su elaboración y posterior difusión, permite la interacción barrial y 

la difusión de las diversas actividades comunitarias.  

Es así que se propone la continuidad por constituirse, la revista, en el medio de 

comunicación propicio para la recuperación y construcción de la historia barrial a 

través de la memoria colectiva, como asì también en un instrumento de fortalecimiento 

identitario. 

 

Destinatarios:  

Directos:  

- Referentes y delegadas del Movimiento Patria Grande CTA Reg Sur.  

- 150 familias del asentamiento (considerando 30 familias por cada Asamblea 

Popular). 

- Juventud CTA, Regional Sur. 

Indirectos:  

- Otras familias del asentamiento que no participan actualmente de las 

Asambleas Populares.  

- Familias del Barrio Alegre ubicado en la calle 614 de 122 a 118, las cuales 

participan en reiteradas actividades del Movimiento Patria Grande CTA  

- Instituciones formales del barrio. (escuelas, unidades sanitarias)  

- Organizaciones Sociales y Comunitarias (Casa Joven, Mov. Trabajadores 

Paraguayos “Mariscal Solano Lopez”, JPBA Campora). 

 

Localización geográfica:  

En el marco del Proyecto se desarrollarán acciones en la Localidad de Villa Elvira de la 

ciudad de La Plata, en un radio comprendido entre calles 1 hasta 122 y ruta 11, y 

desde 96 hasta 620. Esta zona incluye el Palihue, Villa Alba, El Joelito, Barrio Alegre y 

Barrio Aeropuerto; y es donde se ubica el asentamiento preponderantemente 

integrado por población de nacionalidad paraguaya. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 



  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social y 

Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Allo Pablo Eduardo Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Chillemi Analia Beatriz Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Burone Elba María Facultad de Trabajo Social 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Aprendizaje en acción. 

Fortaleciendo organizaciones de la sociedad civil del Gran La Plata. 

 

Síntesis: Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en su gran diversidad, 

constituyen un fenómeno social relevante y comienzan a manifestarse, gracias a sus 

valores e identidad específicos, como un actor clave en la construcción de capital 

social y sostenibilidad ambiental. 

Para desplegar su potencial hoy es necesario fortalecerlas. Desde el presente 

proyecto se pretende abordar ciertas problemáticas asociadas a la gestión 

organizacional e institucional, a la administración de recursos y costos, a la gestión de 

recursos humanos, a la comunicación y al financiamiento que generan fuertes 

vulnerabilidades que les dificulta lograr su misión social. Esta situación en parte se 

debe a la falta de apoyo estatal, así como a sus propias debilidades para el trabajo en 

red y la convocatoria a actores comunitarios y ciudadanos. 

Aprendizaje en acción tiene la modalidad de unir capacitación con acompañamiento, 

donde se intentará brindar, a través de la realización de talleres de capacitación y 

asesoramiento a los dirigentes sociales, las herramientas necesarias para la 

sostenibilidad de las OSC a lo largo del tiempo. Logrando así en última instancia que 

las organizaciones participantes logren cumplir al máximo su misión institucional, 

dentro de un marco de sostenibilidad económica y social de la organización. 

Destinatarios:.Los destinatarios directos serán los dirigentes y/o los referentes de las 

entidades que conforman estas instituciones. Además, los destinatarios directos serán 

alumnos, graduados, docentes y trabajadores no docentes que participen del proyecto. 

Los destinatarios indirectos serán todas aquellas personas o instituciones con las 

cuales trabajan las OSC participantes, los cuales se verán favorecidos por los 

impactos del proyecto: socios actuales y potenciales de las entidades, los niños, 

jóvenes y adultos beneficiarios y la comunidad del barrio que se vea beneficiada por 

las actividades de las OSC. 

En la primera edición (2015) y segunda edición (2016) del proyecto se asistió a 53 

OSC y a 70 dirigentes, las cuales albergan en conjunto a más de 6.000 asociados y en 

las cuales trabajan cerca de 1200 personas. 

Localización geográfica: El proyecto tendrá una macro-localización que alcanzará el 

aglomerado urbano formado alrededor de la Ciudad de La Plata, comúnmente 

denominado Gran La Plata y a la ciudad de Berisso por el fuerte interés manifestado. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social y 

Facultad de Ciencia Jurídicas y Sociales. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Maroscia Carla Facultad de Ciencias 



Económicas 

CO-DIRECTOR Burry Ricardo Jose Facultad de Ciencias 
Económicas 

COORDINADOR Bazzan María Emilia Facultad de Ciencias 
Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: COFAM. 

Centro de orientación para familiares detenidos. 

 

Síntesis: El proyecto se desarrolla ininterrumpidamente desde 2006, con una doble 

intencionalidad: a.- abordar y visibilizar la problemática de las familias con miembros 

privados de libertad; y b.- formar profesionales críticos competentes en la temática.  

Diseñamos acciones integrales dando cuenta de la problemática en sus múltiples 

determinaciones –sociales, económicas, jurídicas, culturales, ideológicas, 

psicológicas- y aportando a su inclusión en la agenda pública, proponiendo 

dispositivos interdisciplinarios e interinstitucionales para responder a las problemáticas 

que genera la cárcel para los familiares de los detenidos.  

- Desarrollamos dos líneas:  

a.- En el marco de los Programas: Libertad a la Niñez Encarcelada (Defensoría de 

Casación) y Programa Estratégico de Restitución de los Derechos de los Niños 

Alojados con sus madres en Unidades Carcelarias (Procuración General de la 

Suprema Corte de Justicia), aportando al acceso a morigeratorias a la prisión 

preventiva y fortaleciendo la vinculación familiar.  

b.- En orientación y asistencia a familiares de detenidos en sus diversas 

problemáticas.  

No existiendo políticas públicas destinadas a estas situaciones, trabajamos en la 

reconstrucción social de una problemática que exige respuestas concretas del Estado, 

fortaleciendo la participación de la Universidad como actor consustanciado con la 

problemática, participando en instancias políticas de debates. 

 

Destinatarios: Familias que tienen uno o más integrantes privados de libertad. 

 

Localización geográfica: Si bien el equipo trabaja en la ciudad de La Plata, la 

difusión del Proyecto ha convocado consultas provenientes de diversos lugares de la 

Provincia de Buenos Aires, dado que tanto familiares como detenidos se comunican 

por diversos medios, consultando sobre diversas situaciones.  

A partir de contar con financiamiento, las entrevistas se desarrollan en los domicilios 

de las familias que consultan. Las mismas provienen tanto del Gran La Plata, como de 

localidades del Conurbano Bonaerense, tales como José C. Paz, Quilmes, Moreno, 

entre otros.  

El trabajo en el marco del Programa restaurativo se efectúa los martes por la tarde en 

la Unidad 33, sita en la calle 149 esquina 71, de la Localidad de Los Hornos, (ciudad 

de La Plata, CP 1900). Los miércoles se implementan los talleres sobre derecho de 

familia, en el mismo espacio físico. La continuidad del operativo destinado garantizar la 

inclusión de los niños en la Asignación Universal por Hijo y a fortalecer la vinculación 

familiar, implica ampliar la zona de influencia hacia las localidades donde estos niños 

viven –mayoritariamente en el conurbano bonaerense- en articulación directa con los 

Consejos Locales. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 



Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Senatore Anatilde Esther Facultad de Trabajo Social. 

CO-DIRECTOR Simone Florencia Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Comunicación comunitaria como herramienta para el desarrollo social. 

Trabajando en la gestión integral del Canal 45 Naturaleza Viva - Canal Comunitario. 

 

Síntesis: En el presente proyecto se pretende trabajar en aspectos que se enfoquen a 

la gestión integral del Canal 45. Este emprendimiento de comunicación comunitaria lo 

lleva adelante el Club Social Deportivo y Biblioteca Popular Corazones de El Retiro. 

Gestionar lo edilicio, gestionar desde la comunicación, generar contenidos. Trabajar de 

conjunto para lograr un ambiente seguro, respetando las normas, con vistas a generar 

condiciones para que la elaboración de contenidos logre su principal objetivo: Un canal 

en función de la sociedad que lo rodea. 

 

Destinatarios: Aquellos que componen la zona geográfica que rodea al 

emprendimiento, donde la señal del canal llega. Cabe recordar que hoy el canal emite 

su señal por aire y cubre totalmente la zona oeste, parte de la zona norte, y zona sur 

de la ciudad de La Plata. 

 

Localización geográfica: El proyecto en cuestión tendrá su epicentro geográfico en el 

Club Corazones de El Retiro, situado en Calle 160, entre 49 y 50, de la ciudad de La 

Plata. Se debe destacar que de acuerdo a las actividades que se proponen realizar, se 

trabajará también en lugares aledaños, tales como Comedores Comunitarios del barrio 

e instituciones educativas del mismo. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tovio Daniel Oscar Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Leavi Gardoni Carlos Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Cozzarin Ana Laura Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Gimeneza Jose Ariel Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización y derechos humanos. 

 

Título: CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS. 

 

Síntesis: Actualmente son veinte los consultorios jurídicos gratuitos insertos en 

distintos barrios de la ciudad.  

Cada equipo está conformado por un director o directora (mentor o mentora) y entre 5 

y 10 pasantes graduados recientes o estudiantes de las carreras Abogacía, Lic. en 

Psicología y Lic. en Trabajo Social.  

Desde su inicio, los objetivos principales son dos:  

- Facilitar el acceso a la justicia a los "destinatarios" del Proyecto (consultantes).*  

- Generar espacios de formación práctica de profesionales con compromiso 

social.  

*Entrecomillamos la noción "destinatarios" en el entendimiento de la extensión 

universitaria como una función de la Universidad esencialmente dialógica y no 

unidireccional.  

 

Los consultorios atienden una vez por semana durante dos horas como mínimo, con 

excepción de los feriados y períodos de feria judicial. El tiempo de permanencia 

requerido para los pasantes es de un año calendario. La participación es ad honorem, 

con fundamento en la función social de la Universidad Pública.  

En cada una de las sedes de atención se reciben, se escuchan y se piensan en 

conjunto los problemas de las personas que concurren, en su mayoría vecinos del 

barrio. La extensión se hace entonces descubrimiento, aprendizaje y acción, tanto en 

lo individual como en lo comunitario. 

 

Destinatarios: Los consultorios están abiertos a los habitantes de los barrios en los 

cuales se hallan instalados en las zonas de la periferia del Gran La Plata. El número 

de personas destinatarias de las actividades, en la actualidad, es en promedio 700 

consultantes (en proceso de seguimiento, con asiduidad de concurrencia).  

Sin embargo, la población destinataria es coincidente con el número de ciudadanos 

que cumplan los requisitos para su atención en los Consultorios Jurídicos Gratuitos -

encontrarse en condiciones de solicitar el “beneficio de litigar sin gastos” en sede 

judicial-, residentes en los barrios o zonas de influencia de los consultorios.  

 

Localización geográfica: En el Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires. El 

área de influencia geográfica se halla conformada por los barrios de Villa Elvira, 

Hernández, La Granja, Los Hornos, Aeropuerto, San Carlos, Savoia, El Mercadito, 

Berisso, El Futuro, Tolosa, Villa Elisa, Malvinas, Altos de San Lorenzo, Cementerio, 

Melchor Romero y Joaquín Gorina. Sin embargo, como producto de la intervención, se 

influye también sobre los barrios adyacentes.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social 

 



Rol dentro del proyecto Nombre y apellido Unidad académica 

DIRECTOR Mas Veronica  Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

CO-DIRECTOR Jorajuria Maria Laura  Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

COORDINADOR Alarcon Francisca Del 
Rosario 

Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Derecho al cielo nocturno en el encierro punitivo. 

Astronomía en contexto de encierro.  

 

Síntesis: El presente proyecto tiene como objetivo principal abonar al fortalecimiento 

en el acceso a derechos fundamentales de adolescentes con medidas judiciales de 

privación de libertad, a partir de la realización de talleres de Astronomía en Centros 

Cerrados.  

Las actividades recreativas y educativas se realizarán prioritariamente al aire libre en 

horario nocturno, para promover la relación persona-paisaje, a través de la 

observación del cielo estrellado. Este proyecto se ubica en el hecho de entender que 

la educación y la recreación son Derechos Humanos, sin que quepa distinción alguna 

a la hora de su acceso y ejercicio.  

Además, la enseñanza de saberes astronómicos en estos contextos permite avanzar 

en objetivos más amplios de formación de jóvenes extensionistas en un grupo 

interdisciplinario conformado por estudiantes y docentes de Ciencias de la Educación, 

Abogacía, Psicología, Comunicación Social, Educación Física, Trabajo Social y 

Astronomía y producir material didáctico que documente la experiencia y sirva de 

propuesta e insumo a futuros proyectos.  

Con el objetivo de facilitar el acercamiento de los jóvenes destinatarios a las distintas 

opciones educativas que ofrece la Universidad para la comunidad, planteamos aquí 

también la posibilidad de formalizar visitas guiadas al Observatorio y Planetario. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos son los niños y adolescentes alojados en el 

Centro Cerrado Aráoz Alfaro dependiente de la Dirección de Institutos Penales del 

Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, 

ubicado en la localidad de Abasto. Dicho Centro Cerrado aloja una población 

aproximada de 60 jóvenes.  

Asimismo, se prevé trabajar en conjunto con los profesionales del Equipo Técnico 

(Psicólogos, Trabajadores Sociales, Abogados, Psiquiatras) que forman parte del 

personal del Centro Cerrado. Consideramos también que la actividad propuesta 

aportará insumos para enriquecer las intervenciones profesionales, convirtiendo 

también a los profesionales de los Centros en destinatarios indirectos del proyecto. 

 

Localización geográfica: El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de La Plata y en 

la localidad de Abasto, dentro del Partido de La Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Trabajo Social y 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 



DIRECTOR Gargiulo Ignacio Daniel Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas 

CO-DIRECTOR Fasciolo Mara Inés Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Fuse María Dolores Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y derechos humanos. 

 

Título: Desarrollo comunitario y derechos en la Isla Santiago. 

Hacia la construcción de mejor calidad de vida entre la universidad y la Comunidad 

 

Síntesis: El proyecto se encamina a responder a demandas de la comunidad de Isla 

Santiago desde líneas de trabajo que responden a la labor que se viene desplegando 

en el territorio desde diferentes colectivos de la universidad en los ámbitos de la 

docencia, la extensión y la investigación. Sumando la coordinación de los mismos a la 

órbita de cuatro facultades (Humanidades, Ciencias Naturales, Periodismo y 

Comunicación y Ciencias Exactas), estos objetivos se relacionan por un lado, con el 

fomento de la Soberanía Alimentaria, la economía social y solidaria para la 

comercialización y la manufactura de productos locales, la educación y el cuidado del 

ambiente y la salud desde la alimentación saludable. Por otro lado, el manejo y 

producción de alimentos sanos y el desarrollo de huertas agroecológicas en 

establecimientos educativos. Estos objetivos se enmarcarán en el fomento de 

espacios de encuentro para la sociabilidad, la información y la conservación del 

patrimonio paisajístico natural, histórico y turístico de la isla como una propuesta 

integradora a co construir entre la Universidad Pública y la comunidad isleña de la Isla 

Santiago, localidad de Ensenada, Provincia de Buenos Aires. 

 

Destinatarios: Vecinos de Isla Santiago, referentes territoriales, grupo de productores 

y emprendedores de la isla, población educativa y alumnos de la escuela N° 8 de Isla 

Santiago, Ensenada. 

 

Localización geográfica: Isla Santiago, Municipio de Ensenada, Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ottenheimer Ana Cristina Facultad de Ciencias 
Naturales 

CO-DIRECTOR Santarsiero Luis Hernan Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social 

COORDINADOR Chaves Natalia  Facultad de Ciencias 
Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos.  

 

Título: El Barrio va a la Universidad. 

Trabajando sobre el “derecho” a la educación. 

 

Síntesis: El preámbulo del estatuto de la UNLP dice “La UNLP como institución 

pública, gratuita de educación superior, se ofrece abierta e inclusiva para toda la 

sociedad y establece como sus objetivos principales los de favorecer el acceso a sus 

aulas el conjunto del pueblo argentino y hacer llegar a cada rincón de la Patria los 

frutos de su labor" y, su actual presidente, Lic. Perdomo, sostiene que la UNLP 

“continuará apostando y defendiendo un modelo de Universidad inclusivo y 

comprometido con nuestra sociedad” reconociendo que aún hay grandes sectores 

sociales que siguen sin poder ingresar a la Universidad. También sostiene que la tarea 

de la Universidad debe estar enfocada en sumar a todos aquellos que quieran ingresar 

a la misma ya que, si no les da a todos esa posibilidad, el concepto de gratuidad 

pierde sentido. El proyecto presentado sigue esa línea de acción, ya que tiene como 

objetivo acercar a la Universidad a sectores de la población de muy bajos recursos, 

trabajando en esta oportunidad sobre el derecho a estudiar que tienen todos. Es 

importante que puedan visualizar a la UNLP como un posible lugar donde estudiar una 

profesión o alguno de los oficios que en ella se brindan. 

 

Destinatarios: Niños, jóvenes y adultos de diferentes asociaciones civiles sin fines de 

lucro, como comedores barriales, fundaciones y bibliotecas de sectores periféricos de 

la ciudad de La Plata.  

Localización geográfica: 

 - Proyecto Magis. Calle 4 bis y 611. Barrio Aeropuerto. Villa Elvira.  

- Copa de leche Las Tablitas. Calle 6 entre 613 y 614. Barrio Aeropuerto. Villa Elvira.  

- Hogar de la Madre Tres Veces Admirable “Padre Cajade niños”. Calle 6 y 602. Barrio 

Aeropuerto. Villa Elvira.  

- Fundación Tau. Centro Verde Esperanza. Diagonal 118 entre 84 y 85. Barrio Jardín.  

- Fundación Pro Infantia. Calle 8 entre 66 y 67.  

- Fundación Los Robles. Calle 5 Nro 542.  

- Comunidad Nam Qom. Calle 151 entre 35 y 36. Barrio Malvinas.  

- Centro Vecinal El Triunfo. Calle 135 entre 524 y 525. Barrio El Triunfo.  

- Camino a casita. Calle 82 entre 27 y 27 bis. Barrio San Lorenzo. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Informática. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social y 

Facultad de Trabajo Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Harari Viviana Facultad de Informática 

CO-DIRECTOR Harari Ivana Facultad de Informática 

COORDINADOR Guidone Claudia Marcela Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Entretejiendo lazos. 

Fortalecimiento comunitario y ampliación de derechos en el barrio Qom. 

 

Síntesis: Este Proyecto sintetiza seis años de trabajo territorial de distintos proyectos 

de Extensión: "Identidad" (2009, 2010 y 2011) ; "Educación, Identidad e 

Interculturalidad" (2012), "Educación y Acceso a Derechos" (2013 y 2014) y 

"Entretejiendo derechos" (2015). A partir de un diagnóstico dinámico construido con 

los actores comunitarios, consideramos necesario continuar desarrollando la 

experiencia extensionista orientada hacia objetivos que apunten a garantizar el 

efectivo acceso a los derechos y al fortalecimiento de la organización comunitaria y de 

distintos espacios de expresión y participación colectiva.  

En todos estos años, el proyecto se ha constituido como referente para la comunidad, 

generando actividades de acompañamiento en la resolución de diferentes 

problemáticas que cercenan el efectivo acceso a derechos. La propuesta para el año 

2017 plantea la continuidad de espacios interdisciplinarios orientados a niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y mujeres adultas, a través de los cuales se propone trabajar en 

dos ejes:  

1- Desarrollo de talleres y espacios comunitarios que fortalezcan el acceso a la 

educación y los bienes culturales a través de herramientas informáticas, así como el 

desarrollo y expresión psicológica.  

2- Fortalecimiento de la trama familiar y comunitaria que acompañe y facilite el acceso 

efectivo a otros derechos básicos. 

 

Destinatarios: Los destinatarios centrales de nuestro proyecto son los miembros de la 

comunidad qom y chaqueña con la que venimos trabajando desde el año 2010. Este 

grupo de familias, fuertemente vinculadas entre sí por lazos familiares y por un origen 

en común, son migrantes de la provincia del Chaco, en su mayoría pertenecientes a la 

etnia qom. 

 

Localización geográfica: El Proyecto desarrolla la mayor parte de sus actividades en 

el asentamiento ubicado entre las calles 138 y 140 y 526 hasta el Arroyo El Gato. Los 

talleres se realizan en el Salón Comunitario "El Brazo del Río". 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología y Facultad de Trabajo 

Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lucero María Victoria Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Malagrina Julieta Facultad de Psicología 

COORDINADOR Oyhandy Angela Graciela Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Indicadores para la soberanía alimentaria. 

Formación de Formadores para la construcción de indicadores de Soberanía 

Alimentaria en ámbitos locales. 

 

Síntesis: Este proyecto nace del interés manifestado a la Cátedra Libre de Soberanía 

Alimentaria (*) por distintas organizaciones sociales, instituciones educativas y equipos 

de extensión universitaria de desarrollar políticas de Soberanía Alimentaria en sus 

ámbitos de intervención, con aplicación en pequeñas localidades, barrios y 

asentamientos informales. 

Interés que se ve incrementado durante el presente año debido a las dificultades de 

acceso a alimentos suficientes, inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados 

detectados en poblaciones vulnerables. 

Para luchar contra el hambre, la desnutrición y la malnutrición en nuestras 

comunidades, se requiere de información sólida para evaluar su situación y planificar 

soluciones, por lo que resulta necesario aplicar indicadores que provean de 

información que pueda ser validada por los propios protagonistas. 

En ese sentido, el proyecto plantea construir de forma participativa herramientas para 

el diagnóstico, planificación y gestión local de políticas de Soberanía Alimentaria a 

través de indicadores validos con sus concepciones, que satisfagan el Derecho 

Humano a la Alimentación Adecuada. 

(*) Equipo interdisciplinario de la UNLP que promueve la articulación de teorías y 

prácticas generadas desde el ámbito universitario –a través de sus actividades de 

Docencia, Extensión e Investigación- con los conocimientos y experiencias de los 

sujetos sociales que trabajan por la Soberanía Alimentaria. 

Destinatarios: Equipos de extensión universitaria, instituciones educativas, 

organizaciones sociales que desarrollan intervenciones y prácticas en comunidades 

con situación de vulnerabilidad alimentaria. 

 

Localización geográfica: Espacios de intervención de las organizaciones co-

partícipes en ámbitos rurales y urbanos de La Plata, Berisso, Ensenada y Berazategui. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social, Facultad de Ciencias 

Exactas, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias 

Naturales, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Facultad de Ciencias Médicas y 

Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Retola German Adolfo Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 



CO-DIRECTOR Redondi Valeria Andrea Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Gianuzzi Leda Facultad de Ciencias 
Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos.  

 

Título: KEFIR: Un alimento probiótico a costo cero. 

Un alimento solidario para tod@s. 

 

Síntesis: El grupo de extensión “Kefir, un alimento probiótico a costo cero” se 

conformó desde el año 2004 con el objetivo principal de divulgar el consumo de kefir 

mediante el suministro de gránulos de kefir a comunidades con bajos recursos 

económicos (familias, instituciones educativas y comedores comunitarios), ya que las 

mismas no pueden adquirir en el mercado yogures y probióticos en general. Para la 

convocatoria 2011 propone continuar con la liberación del gránulo de kefir y su 

consumo desde los comedores comunitarios e instituciones donde ya se ha realizado 

un trabajo previo, hacia las familias de los usuarios, el fortalecimiento del vínculo con 

estas instituciones.  

La implementación de este proyecto durante seis años nos permite concluir que: el 

kefir es beneficioso para la salud, se ha incorporado culturalmente y su consumo se 

mantiene independientemente de la permanencia del grupo de extensión entre las 

comunidades con las cuales se ha trabajado. Pudimos observar que en una Facultad 

de Ciencias Exactas se pueden formar profesionales con mayor compromiso social. 

 

Destinatarios: Escuelas y comedores comunitarios de La Plata, Gran La Plata, 

Berisso y Ensenada. 

 

Localización geográfica:  

- Facultad de Ciencias Exactas, calle 47 y 115. La Plata. 

- “Juanito Laguna” Tambo 6 de Agosto, Facultad de Cs. Agrarias y Forestales – 

Villa Argüello. 63 y 126 

- Copa de leche “Eulalia Zelaya” 

- Escuela N° 77 “César A. Bustos” - Ruta 6 cruce ruta 53 – Arturo Seguí – La 

Plata. 

- Centro Comunitario en Extensión N° 8 “El Molino” – Punta Lara – Ensenada. 

Calle 5 entre 12 y 14 

- Jardín de Infantes “Medalla Milagrosa”. Calle 118 N° 870 entre 523 y 524 – 

Tolosa – La Plata 

- Comedor “El Refugio” 80 y 132 – Barrio Puentes de Fierro – Altos de San 

Lorenzo. 

- Comedor “Desayunando y cenando con mi amiguito”. Manzana 14 N° 447 

Barrio Obrero – Berisso 

- Copa de leche “ Plumitas de Ángel”. 162 y 27 – Berisso 

- Copa de leche “Corazones provinciano”, Berisso. 

- Hogar de Día " Laura Vicuña", Ensenada. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR De Antoni Graciela Facultad de Ciencias 
Exactas 

CO-DIRECTOR Leon Pelaez Angela María Facultad de Ciencias 
Exactas 

COORDINADOR Diosma Gabriela Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales  

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Las personas ciegas. 

Accesibilidad en la comunicación. 

 

Síntesis: Tenemos la convicción que educar en derechos humanos es también una 

forma de aportar al cambio de actitudes y a la inclusión de lo diverso. La continuidad 

es el capital fundamental de nuestro hacer, que posibilita una construcción colectiva 

con personas ciegas de variada edad y docentes como proceso de integración.  

Los talleres de arquitectura, distintas ramas del arte, eutonía, fotografía y la 

comunicación, junto al psicoanálisis, la abogacía y las ciencias económicas, nutren 

nuestra práctica intergeneracional y son eje de un trabajo que no toma a la integración 

como tema sino que integra en sí mismo.  

Proponemos trabajar con los planos en relieve de las instituciones participantes, 

representación de ámbitos que albergan las actividades propuestas, y que facilitan la 

orientación en el espacio de las personas ciegas.  

También con narraciones orales, el Libro y el Audio-Libro, que anudarán la experiencia 

ininterrumpida en distintos ámbitos educativos y comunitarios.  

Trabajar la comunicación con el material de la página web y los avances tecnológicos.  

En síntesis, una propuesta integral de prácticas, vertebrada en la comunicación, desde 

la experiencia en talleres, la fotografía relatada, los planos en relieve, la narración oral, 

el Libro, el Audio-Libro, la página web y los avances tecnológicos. 

 

Destinatarios:  

a. Cada grupo está compuesto por alumnos adultos y adultos mayores, ciegos y 

disminuidos visuales graves que concurren a la Biblioteca Braille. Personas 

ciegas de nacimiento o que se han quedado ciegas en esta etapa de la vida.  

b. Cada grupo está compuesto por alumnos adolescentes, adultos y adultos 

mayores, ciegos, disminuidos visuales graves y con multidiscapacidad, que 

concurren a la Fundación Tiflos. 

 

Localización geográfica: Club Unidos del Dique. Dirección 48 Bis y 128. Dique N 1. 

Ensenada. Buenos Aires. Argentina; Fundación Tiflos, Dirección 22 N 29 entre 32 y 33. 

La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina; Biblioteca Braille, Dirección 5 N 1381 

entre 60 y 61. La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina; Asociación Nueva 

Alianza. Dirección 38 y 155. La Plata. Buenos Aires. Argentina. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad  de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 

Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Garcia Carla Beatriz  Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo 

CO-DIRECTOR Dupleich Julieta Laura Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo 

COORDINADOR Odriozola Julieta Facultad de Ciencias 
Económicas 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Lazos restaurativos. 

Palabras que se ven. 

 

Síntesis: Este proyecto propone instaurar “Lazos restaurativos” como un dispositivo 

de atención a personas en situación de vulnerabilidad relacionadas a situaciones 

delictuales y/o que impacten gravemente en sus vidas. Competente en asistir e 

intervenir en situaciones conflictivas que involucran específicamente a niñas, niños y 

jóvenes se propone dar respuestas a demandas provenientes de instituciones 

estatales, de la sociedad civil y de las personas involucradas, significadas como 

“problema grave”. Difunde prácticas restaurativas en la/s comunidad/es (educativa, 

barrio etc.), reconociendo que los efectos de los conflictos interpersonales se 

expanden hacia otros contextos próximos (ejemplo grupos de pares, unidades 

domésticas etc.) calificándolos. Busca construir posibilidades efectivas de inserción, a 

partir de la responsabilización y del trabajo en resiliencia, brindando oportunidades de 

crecer en sus respuestas, sostenidas con redes de trabajo colaborativo en la 

comunidad. También, procuramos la capacitación y el fortalecimiento de la red social 

para que funcione como agente comunitario preventor de conflictos. La praxis 

restaurativa, cimienta bases para la (re) articulación de relaciones fragmentadas por 

conflictos, procurando desnaturalizar prejuicios que permiten construir al “otro” en 

términos de estereotipo. Unida a la resiliencia, busca aceptar las propias falencias, 

correr el velo y dejar ver nuestras fortalezas, para potenciarlas. 

 

Destinatarios: Jóvenes en conflicto, sean víctimas u ofensores, en libertad o encierro. 

Nos referimos a Jóvenes involucrados o que sufran las consecuencias de "conflictos 

graves" en su vida de relación en su familia, sociedad civil, sea en rol de víctimas y/u 

ofensores. Situaciones tales como delitos, Acoso escolar/ bullying, (asumiendo 

también las variables provenientes de problemas derivados del mal uso de Internet); 

situaciones críticas-consumo de alcohol, drogas, la incidencia de situación de calle y 

su vulnerabilidad estructural. 

 

Localización geográfica: Partido de La Plata: Ringuelet, Los Hornos, Berisso, 

Ensenada y Villa Elvira. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Paz Silvina Marcela Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

CO-DIRECTOR Paz Silvina Sandra Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

COORDINADOR Saman Lucía Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Vittor Jimena Daniela Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Desarrollo, organización social y derechos humanos. 

 

Título: Los derechos de niñ@s y adolescentes en territorio. 

Hacia una profundización de intervenciones para la promoción de derechos humanos y 

ambientales desde un enfoque en red. 

 

Síntesis: Este proyecto propone dar continuidad y ahondar las acciones que venimos 

realizando en la promoción de derechos humanos y ambientales.  

A través del trabajo realizado en la ONG Recrearte, el equipo extensionista más 

consolidado por la continuidad del trabajo, interviene en variadas situaciones de niñ@s 

y adolescentes con sus derechos vulnerados.  

Pretendemos profundizar el seguimiento de las trayectorias de l@s niñ@s y 

adolescentes: fortaleciendo las actividades a través de la red comunitaria, brindando 

talleres en las escuelas de la zona y potenciando las actividades de la ONG tanto a 

nivel grupal como individual; en todas esas acciones se visibilizarán situaciones 

veladas teniendo en cuenta una perspectiva de género.  

Se integrará a este nuevo proyecto la participación de estudiantes secundarios de un 

bachillerato de la Universidad, con la intención que l@s adolescentes conozcan otras 

realidades y a su vez se conviertan en promotores de derechos.  

Considerando las temáticas ambientales como un factor de preocupación en la 

comunidad, continuamos con la propuesta de trabajar con las familias para hacerlas 

partícipes de un proceso educativo a través de talleres para valorizar toda forma de 

vida, concientizar acerca de la importancia de los derechos teniendo en cuenta su 

impacto en la vida diaria. 

 

Destinatarios: 

a. Destinatarios Directos: Comunidad del Barrio Martin Fierro City Bell. Se 

trabajará con Niños Niñas y Adolescentes y sus familias, que concurren a las 

actividades que se desarrollan en la ONG. Asimismo parte de las actividades 

serán destinadas a la población escolar de las instituciones de la zona.  

b. Destinatarios Indirectos: Referentes de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales de la zona, y en general la comunidad del barrio; Estudiantes 

universitarios que intervienen de distintas facultades, que aprovecharán esta 

experiencia como aplicación de sus conocimientos, y trabajo participativo con 

la comunidad, impulsando su formación como extensionistas; Estudiantes 

secundarios que interactuarán con niñ@s y adolescentes de otras realidades, 

realizarán pequeñas prácticas “situadas” desplegando sus aprendizajes, y a su 

vez se convertirán en promotores de derechos. 

 

Localización geográfica: Barrio Martin Fierro City Bell (1896)  

- Algunas actividades se realizarán en la ONG Recrearte, sita en la Calle 448 

entre 31 y 31 bis.  

- Otras actividades se desplegarán en las escuelas de la zona ( talleres, 

reuniones y entrevistas con agentes educativos) : Escuela primaria 68 y 

Escuela 69.  



- Integrantes del Equipo participarán en reuniones intersectoriales con 

instituciones de la zona (Centro de Salud, Centro de Prevención de Adicciones 

de la zona, Hogar Convivenciales, Escuelas, asociaciones civiles, otras).  

- Acciones articuladas con el Liceo Victor Mercante de la ciudad de La Plata 

(1900). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Psicología y Liceo Victor Mercante. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR De Negri Adriana Mabel Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Del Pino Mariana Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Granitto Georgina María Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos.  

 

Título: Sembrando Lazos. 

Trabajo colectivo para el desarrollo organizativo y fomento de la producción de 

alimentos saludables. 

 

Síntesis: La Comunidad Terapéutica "La Granja" es un centro de internación para 

jóvenes varones mayores de 18 años con trastornos por abuso o dependencia a 

sustancias psicoactivas (alcohol o drogas). Este proyecto se enmarca en la Ley 

Nacional de Salud Mental N° 26.657 y otros marcos legislativos que privilegian el 

sentido de lo colectivo y la grupalidad en el desarrollo integral de la salud de una 

persona, concibiendo al Estado como principal garante de este derecho. El objetivo 

general es fomentar el desarrollo de una huerta en el marco de un tratamiento de 

pacientes con consumo problemático de sustancias. Se desarrollarán talleres de 

intercambio con los pacientes, en los cuales irán analizando y evaluando los distintos 

momentos de la huerta. A su vez, se debatirá sobre los diferentes problemas que 

vayan surgiendo junto a la incorporación de nuevos conceptos teóricos. De esta 

manera se logrará articular la teoría con la práctica de una manera dinámica y 

estimuladora. Además se buscará generar encuentros en los comedores barriales para 

fomentar la actividad de la huerta.  

 

Destinatarios:  

- Comunidad terapéutica “La Granja” (pacientes en tratamiento por consumo 

problemático de sustancia).  

- Docentes, trabajadores no-docentes y estudiantes universitarios de las 

facultades: Psicología, Trabajo Social, Ciencias Agrarias y Forestales, 

Periodismo y Comunicación Social y Ciencias Médicas.  

- Miembros de la comunidad relacionados con la actividad de la huerta de 

manera indirecta. 

 

Localización geográfica: Melchor Romero, barrio de La Plata ubicado al Sudoeste de 

la capital provincial. Barrio Las Rosas, 514 y 159. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bravo María Laura  Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Barrenengoa Pablo David Facultad de Psicología 

COORDINADOR Fernandez Federico 
Ezequiel 

Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Trabajo socio-comunitario con NNAyJ familias Barrio Aeropuerto. 

Trabajo socio-comunitario con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en 

Barrio Aeropuerto (Villa Elvira, La Plata). 

 

Síntesis: Barrio Aeropuerto (Villa Elvira, La Plata) es una zona heterogénea con 

residentes de clase media, hogares que caen bajo la línea de pobreza y otros en 

situación de indigencia, con condiciones de exclusión y vulnerabilidad, así como con 

fuertes barreras de acceso a derechos y a los mecanismos de su exigibilidad. Diversas 

organizaciones vienen realizando trabajo comunitario, social, religioso y/o político con 

los sectores más vulnerables, y varias instituciones y agencias estatales desarrollan su 

labor en este territorio con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nuestro propósito es, 

desde nuestros saberes científicos, profesionales y de experiencia de trabajo 

comunitario colaborar con algunas de estas organizaciones e instituciones 

promoviendo estrategias de gestión colectiva para el abordaje de problemáticas socio-

comunitarias, institucionales e individuales. Nos guía el objetivo general de promover, 

proteger y lograr la efectivización de derechos de los chicos y sus familias, 

fortaleciendo a la organización social, al proyecto educativo FINES y a las redes de 

articulación local a partir del desarrollo de acciones en Casa Joven B.A. y de 

estrategias de gestión colectiva. La propuesta de trabajo se posiciona en una 

metodología de construcción colaborativa de conocimiento e intercambio de 

experiencias. 

 

Destinatarios: A Casa Joven B.A. concurren 20 niños/as menores de 13 años, 27 

jóvenes entre 13 - 24 años y 15 adultos/as mayores de 24 que viven en Barrio 

Aeropuerto, Delegación Villa Elvira, La Plata, provincia de Buenos Aires. La 

escolarización de los jóvenes y niños/as es continua o discontinua, en su mayoría 

asisten a la EPB. 23, EPB. 27, ESB N° 24, ESB N° 9, ESB N° 28, EEM 20, CEA 

744/13. La situación ocupacional sus familias es de trabajo temporario no registrado, 

sin cobertura social. Algunos trabajan en cooperativas de la Municipalidad de La Plata, 

otros de ayudantes en panadería, albañilería, y todos colaboran en sus casas al 

cuidado de sus hermanos/as y en las tareas domésticas. Seis chicos y chicas que 

tiene hijos/as.Varios de los jóvenes que concurren a los talleres o a las clases del Plan 

FinEs 2, viven en el Hogar de la Madre Tres Veces Admirable, que pertenece a la 

Obra del Padre Cajade.  

Centrándonos en los estudiantes del Plan FinEs 2, los cuales son 17, algunos son 

jóvenes que concurren a Casa Joven y otros adultos/as, que en su mayoría son 

familiares directos de los chicos/as.  

También entre los destinatarios se incluye los equipos de trabajo de Casa Joven B. A., 

La Casita de los Pibes y Patria Grande CTA, los cuales están compuesto por 

talleristas, educadores comunitarios, voluntarios y profesores del Plan FinEs 2.  

Como destinatarios indirectos se encuentran las familias de los jóvenes y los adultos 

que concurren a Casa Joven, ya sea por los talleres o por el Plan FinEs 2; así como 



otros agentes estatales como el personal de las escuelas de la zona y participantes de 

la mesa barrial que se sumen a las propuestas de formación e intercambio. 

 

Localización geográfica: Barrio Aeropuerto. Delegación Municipal Villa Elvira, Partido 

de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Chaves Mariana Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Gonzalez Federico Martín Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Gonnet Diego Facultad de Ciencias 
Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Tramas de saberes, entre lanas e identidades compartidas. 

 

Síntesis: Este proyecto se propone continuar con el taller de tejido que se inició en 

2016 en el Centro Popular “La Cantera” de la Coordinadora de Trabajadores 

Desocupados Aníbal Verón (CTD) en el Barrio de Hernández de la ciudad de La Plata. 

El inicio del taller se enmarcó en el Proyecto de Extensión “Ciudadanía y derechos 

humanos”, en que se realizan talleres de formación y reflexión sobre derechos con 

integrantes de la organización CTD, con la cual se viene trabajando en diversas 

experiencias de extensión desde el año 2011. En el marco de dichos talleres, los 

integrantes de la CTD comenzaron a demandar la posibilidad de organizar algún taller 

para realizar trabajos manuales (como costura o tejido), por lo que resolvimos poner 

en funcionamiento un taller de tejido con telar en el año 2016.  

Para el equipo de extensión supuso una primera práctica en este tipo de talleres 

orientados a la formación de oficios que permitan tanto resolver cuestiones de su vida 

cotidiana como incluso dar inicio a una actividad productiva. 

 

Destinatarios: Mujeres (aproximadamente 15) del barrio de Hernández de la ciudad 

de La Plata. Si bien el proyecto se reconoce abierto a todos aquellos que quieran 

participar, la experiencia del año 2016 da cuenta que la mayoría de las participantes 

del taller participa también de otras actividades de la CTD del Centro Popular La 

Cantera. 

 

Localización geográfica: 28 bis e/ 513 y 514 - Hernandez, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de 

Trabajo Social y Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Torres Fernanda Valeria Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Beliera Anabel Angélica Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Martinez Ramirez Fermin Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

 

 

 



  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: #Exploracuátic@s. 

Explorando el ambiente acuático y sus habitantes. 

 

Síntesis: El proyecto busca interactuar con niños y jóvenes que viven cerca de 

ambientes acuáticos de la ciudad de La Plata y alrededores para aprender juntos 

acerca del fascinante mundo de organismos macro y microscópicos que viven en 

estos ambientes, y trabajar acerca de la complejidad de los mismos y la necesidad de 

conservarlos. Mediante encuentros interactivos donde se realizan actividades 

científicas, lúdicas y artísticas, se busca no sólo que los participantes puedan 

aumentar su conocimiento acerca del ambiente acuático que tienen cerca de sus 

casas y sus métodos de estudio (toma de muestras y análisis de las mismas con 

material óptico), sino que también se puedan apropiar del espacio del taller en 

términos de recreación y contención. De esta manera, se pretende que el taller sirva 

como espacio de educación ambiental y esparcimiento para los participantes, que 

puedan llegar a entender más acerca de la incidencia urbana sobre estos ambientes, 

por ejemplo comparándola con con otros sectores del mismo ambiente con menos 

impacto humano, y que podamos entre todos construir un inventario de la flora y fauna 

presente, y pensar las acciones posibles para mitigar los efectos de la contaminación 

sobre ambientes impactados por la vida humana. 

 

Destinatarios: Se trabajará con niños y adolescentes vinculados con dos Centros 

Comunitarios de Extensión Universitaria de la UNLP. 

 

Localización geográfica: Los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria son: 

- CCEU N°3 "CORAZONES DE EL RETIRO” (160 e/49 y 50) (trabajando con 

chicos que se acercan al club Corazones y al comedor "El Charquito"). 

- Club Sacachispa (520 e/ 11 y 12, Ringuelet) (trabajando principalmente con 

chicos de "la islita" que se acercan al espacio que brinda la papelera, y con 

actividades puntuales en el club). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

 Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes y Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Alvarez Maria Fernanda Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Garcia De Souza Javier 
Ricard 

Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Monti Carolina Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: “Secuencias en video”. 

Talleres de lectura crítica y producción de mensajes en contextos de privación de 

libertad. 

 

Síntesis: El proyecto “Secuencias en Video” consiste en la realización de talleres de 

comunicación y producción con el objetivo de promover diferentes saberes que 

habiliten la deconstrucción de narrativas en formato audiovisual a fin de producir 

contenidos que visibilicen el posicionamiento que los y las personas en situación de 

privación de libertad tienen sobre temas que les resultan sensibles. De este modo, 

buscamos fomentar apropiaciones que redunden en participaciones concretas en la 

agenda pública.  

En este camino, los y las extensionistas propiciamos la inclusión de sujetos en 

situación de vulnerabilidad social a través del acceso a herramientas que fomenten la 

recepción crítica y producción de discursos. Entendemos que esto es posible, a partir 

de replantear la relación que tienen respecto de los medios de comunicación, sus 

audiencias y de los mensajes ya que, en la práctica, deben asumir cierta comprensión 

de lógicas de su producción y de su circulación en la trama social. 

 

Destinatarios: El presente proyecto tiene dos tipos de destinatarios: directos e 

indirectos.  

Entre los directos, encontramos a los jóvenes alojados en un Centro Cerrado del 

Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y a jóvenes y adultos alojados en una 

Unidad del Sistema Penal de Adultos de la ciudad de La Plata, que se encuentran 

cumpliendo medidas de privación de libertad en el marco de un proceso penal abierto 

en la provincia de Buenos Aires.  

En cuanto a los destinatarios indirectos, reconocemos la totalidad del entramado social 

como receptor del proyecto, en tanto espacio de circulación de los discursos 

mediáticos. Aunque asumimos que los enunciados de los medios de comunicación 

masiva participan de modo privilegiado de la configuración de los significados 

socialmente compartidos, la circulación de nuevos enunciados puede redundar en la 

cristalización de sentidos más democráticos y respetuosos de una perspectiva de 

derechos, en el sentido que podría implicar un mejoramiento relativo de las 

condiciones simbólicas de todos los sujetos involucrado. 

 

Localización geográfica: El proyecto se realizará en el Centro Cerrado para varones 

"Almafuerte" del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense, y en la 

Unidad Penitenciaria N° 9 del Servicio Penitenciario bonaerense. Ambas instituciones 

situadas en la ciudad de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Bellas Artes. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Vivas Arce Valeria Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Martins María Susana Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Zapata Natalia Rosana Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: “Prácticas corporales y promoción de derechos”. 

Deporte, danza y recreación en Gorina. 

 

Síntesis: Este proyecto se propone realizar un aporte dirigido a la cobertura de un 

área vacante en la localidad de Gorina: la escasa oferta de espacios de recreación y 

en especial de actividades deportivas y de movimiento expresivo destinados a su 

comunidad. El proyecto tendrá como lugar fundamental de trabajo a La Casita de los 

Chicos de Gorina, y adquiere relevancia en tanto se plantea contribuir a que la 

población con la que trabaja dicha institución, pueda contar con un dispositivo 

vinculado al deporte y a la danza en el territorio que habitan. Se propone avanzar en la 

enseñanza de deportes, gimnasias y danzas, así como en la generación de espacios 

recreativos que hagan efectivo el derecho de acceder a saberes específicos que 

involucran a sus cuerpos.  

Asimismo promueve el acceso a prácticas corporales y recreación desde un enfoque 

de derechos, revalorizando el intercambio de saberes entre sus integrantes. 

 

Destinatarios:  

- Directos:  

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que concurren al Centro de Día “La Casita de los 

Chicos” de Gorina. Cabe destacar que a dicho Centro de Día concurren actualmente 

alrededor de 100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como así también un grupo de 

15 mujeres adultas que concurren a actividades destinadas a ellas. 

- Indirectos:  

Se prevé un impacto sobre la comunidad de Gorina, como así también en las 

Instituciones que forman parte de dicha comunidad, entre las cuales se puede 

mencionar la Escuela Secundaria N° 37, el Comedor La Boyera, el Centro de salud N° 

12 y las distintas sedes de FINES (existen actualmente 2 ámbitos en la localidad). Se 

prevé coordinar con estas Instituciones para que promuevan la participación en el 

proyecto.  

Localización geográfica: La institución se encuentra ubicada en calle 482 e/ 135 bis 

y 136 nº 4051, de la localidad de Joaquín Gorina, partido de La Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Ciencias de la Educación. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Preux María Emilia Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Rodriguez Norma Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Sala Juan Bautista Facultad de Trabajo Social 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Acompañamiento a las trayectorias Escolares en el Barrio. 

Acompañamiento a las trayectorias escolares de los niños y niñas del barrio del Club 

Sacachispa. 

 

Síntesis: El proyecto consiste en la gestión y articulación de espacios de trabajo 

itinerantes en el barrio lindero al club Sacachispa para acompañar las trayectorias 

escolares de los niños y niñas que transitan la Educación Primaria, articulando este 

proyecto con todos los actores involucrados en la mesa barrial para garantizar la 

educación como derecho social universal.  

Entendiendo este acompañamiento como un aporte a la formación de sujetos críticos y 

autónomos, preparados para ejercer la ciudadanía en un contexto de vida 

democrática, y con capacidad para contribuir a la transformación social.  

Puntualmente para el barrio de Sacachispa en el Plan Anual de Intervención (PAI) 

2016 para el CCEU en Formación Sacachispa del barrio de Ringuelet expone en su 

apartado número 12 - Dificultades de los niños del barrio para la realización de tareas 

escolares. Y es imprescindible la realización de este proyecto ya que las instancias de 

“apoyo escolar” que existían en el barrio era muy concurridas y ya no están más. 

 

Destinatarios: Niños y niñas que vivan en la comunidad lindera al Club de Fútbol 

Infantil Sacachispa que se encuentren transitando la escolaridad primaria. 

Especialmente aquellos que estén en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 

 

Localización geográfica: Club de Fútbol Infantil Sacachispa, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Pereyra Luciano Andres Facultad de Ciencias 
Naturales  

CO-DIRECTOR Mantian Esteban Andres Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Ramirez Facundo Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Alfabetización e inclusión en el Barrio Savoia. 

Deportes, juegos y comunicación para niños, niñas y jóvenes. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene como propósito generar espacios de inclusión 

tomando como especial referencia las prácticas corporales, la alfabetización y la 

comunicación. El objetivo principal es fortalecer los vínculos sociales, culturales y 

políticos, propiciando relaciones horizontales, destacando los valores de solidaridad y 

compañerismo entre los jóvenes del barrio. A partir de la Educación Física se intentará 

generar prácticas democráticas con el fin de generar espacios de inclusión social.  

Un segundo aspecto importante a destacar es que se pondrá la mirada en la 

escolarización o finalización de los estudios primarios y secundarios de los niños, 

niñas y jóvenes, trabajando en forma articulada con distintos actores sociales que 

vienen trabajando en el barrio. El punto de encuentro es la plaza de 480 y 13. Además, 

se contará con el apoyo de la Dirección de Deportes de la UNLP que colaborará con 

acciones específicas y organizará una jornada de deportes y juegos en la que 

participarán los jóvenes y niños y niñas que participan del proyecto. 

 

Destinatarios: El proyecto tiene como destinatarios directos a los niños, niñas y 

jóvenes del barrio, conformando un grupo de 40 personas aproximadamente.  

Al mismo tiempo, el proyecto contempla otros destinatarios, en este caso, de carácter 

indirecto: las familias del barrio que participan de algún modo en alguna de las 

instancias organizativas del mismo. Son también destinatarios indirectos los 

estudiantes de las diversas carreras que participarán como extensionistas generando 

un espacio de práctica y capacitación. 

 

Localización geográfica: Calle 480 y 13, City Bell. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 

Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo, Dirección de Deportes, Facultad de 

Ingeniería, Facultad de Trabajo Social  y Facultad de Psicología.  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rodriguez Norma Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Leavi Gardoni Carlos 
Alberto 

Facultad de Periodismo y 
Comunicaci´n Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la Inclusión. 

 

Título: Aprendemos Haciendo Alimentos de Calidad PARTE III.  

Capacitación de docentes y alumnos de escuelas agropecuarias sobre sistemas de 

aseguramiento de la calidad de alimentos. 

 

Síntesis: El proyecto propone instancias de capacitación a escuelas agropecuarias, con 

respecto a los sistemas de aseguramiento de la calidad de alimentos, y acompañarlas en 

la construcción de un Manual Procedimental, como herramientas para asegurar la 

inocuidad de los alimentos que producen. Con el mismo no solo se apunta a contribuir con 

elementos cognitivos y procedimentales actualizados al respecto de los sistemas de 

aseguramiento de la calidad, sino también promover un efecto multiplicador de saberes a 

nivel local, hacia la comunidad educativa, el municipio y los productores manufactureros 

familiares del área de influencia, con el objeto de aportar a la sostenibilidad del sector 

microempresarial local, contribuyendo al desarrollo territorial como proceso simultáneo de 

transformación productiva y cambio institucional en los territorios rurales.  

Las escuelas agropecuarias tienen injerencia en los territorios desempeñando un papel 

decisivo sobre la constitución de capacidades e incumbencias del capital humano como 

así también sobre los pequeños productores familiares que elaboran alimentos a nivel 

local. Por otra parte la interacción con otros actores de importancia territorial, como son las 

municipalidades, permiten el diseño de estrategias de intervención, asumiendo actividades 

de desarrollo por medio del establecimiento de instancias de capacitación, apoyo y 

estímulo a los micro-emprendimientos familiares. 

 

Destinatarios: Entre los destinatarios del proyecto se pueden distinguir a docentes y 

alumnos de escuelas agropecuarias; personal de la Dirección General de Cultura y 

Educación- Dirección de Educación Agraria-; investigadores del Sector Apícola del 

Departamento Aplicaciones Agropecuarias de la Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA); estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

docentes de las Facultades de Medicina, Ciencias Exactas y Ciencias Naturales y Museo; 

instituciones públicas y privadas ligadas a la problemática del sector y la comunidad en su 

conjunto.  

 

Localización geográfica: escuelas agrarias secundarias de la provincia de Buenos 

Aires, en las regiones 15, 16, 24 y 25, de la zonificación establecida por la Dirección de 

Educación Secundaria Agraria, involucrando como beneficiarios a los docentes y alumnos 

de las escuelas agropecuarias con ubicación geográfica en: ALBERTI , HENDERSON, 

PEHUAJÓ, CHIVILCOY, GENERAL VILLEGAS, PELLEGRINI, FORTIN OLAVARRIA, 

ANTONIO CARBONI, PASAJE CAZÓN SALADILLO, LAS FLORES, BOLIVAR, 

OLAVARRÍA, 30 DE AGOSTO. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias 

Médicas y Facultad de Ciencias Naturales. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 



DIRECTOR Mouteira Maria C Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Hang Guillermo Miguel Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Lupano Cecilia Facultad de Ciencias 
Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Aprendizaje para la inclusión. 

Talleres de Apoyo en Matemática. 

 

Síntesis: Este proyecto es una iniciativa que intenta contribuir al mejoramiento de la 

calidad educativa de la ciudad de La Plata por medio del aprendizaje en matemáticas. 

Como objetivo básico, pretende sensibilizar a niños y jóvenes que asisten a la Casa 

del Niño “Abriendo Caminos” ubicada en el barrio Savoia, sobre la importancia de la 

formación escolar, y las aplicaciones concretas que tienen las nociones de 

matemáticas básicas. La intención es contribuir al desarrollo de la capacidad de utilizar 

conceptos, representaciones y procedimientos para interpretar y comprender el mundo 

real.  

Se propone que alumnos, graduados y docentes, planifiquen y organicen clases 

teóricas y prácticas de apoyo en Matemática. Para lograrlo, la iniciativa se basa en un 

ciclo de talleres, orientado a niños y jóvenes en edad escolar.  

El proyecto se viene desarrollando sostenidamente desde el año 2015 la Casa del 

Niño “Abriendo Caminos”, logrando la una gran fidelización de los propios destinatarios 

para con los talleres de matemática.  

Por lo tanto, seguir buscando la motivación de los destinatarios y despertar en ellos el 

interés por el estudio, será uno de los objetivos centrales del proyecto. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del proyecto son un grupo aproximado de 25 niños y 

jóvenes que tienen entre los 5 y 14 años, que asisten a diario a la Casa del Niño 

"Abriendo Caminos". 

 

Localización geográfica: "Abriendo Caminos" forma parte de la Federación Argentina 

de Apoyo Familiar, red creada hace 30 años por la abogada Ana Mon, que hoy cuenta 

con 804 centros (entre casitas, talleres de oficios, granjas comunitarias, bibliotecas) en 

21 provincias e incluso unas 200 más en el exterior, repartidas en América, África y 

Asia. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ingeniería y Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tilbe Nora Ester Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Guardia Lopez Martín 
Alejandro 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Flores Natalia Magalí Facultad de Ciencias 

Económicas 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Atendiendo a los vínculos educativos en intervenciones alfabetizadoras. 

Experiencias para co-construir saberes entre la universidad y la escuela. 

 

Síntesis: El Proyecto responde a la demanda explícita de directivos y orientadores 

educacionales entrevistados en el mes de agosto, que solicitaron alguna intervención 

desde la Universidad de La Plata, que aportará a la resolución de un problema 

relevado en tres escuelas con las que se estableció diálogo. Fue formulado en 

términos de: “La falta de sostenimiento de la atención en clase de alumnos de primer 

ciclo en contrapunto con la tecnología y su uso, derivando en la preocupación en los 

procesos de aprendizaje en las prácticas del lenguaje”.  

Este proyecto, se propone iniciar una instancia de trabajo compartido de co- 

construcción de saberes entre la Escuela Primaria y la Universidad. Aspira a contribuir 

al establecimiento de vínculos educativos facilitadores de los procesos de aprendizaje 

de los partícipes, en ocasión de experiencias alfabetizadoras. 

 

Destinatarios:  

- Directos: Alumnos y docentes de primer ciclo, turno tarde, de la Escuela 

Primaria N° 15 de La Plata, Equipos de Orientación Escolar y Directivo de la 

institución. 

- Indirectos: Comunidad educativa en su conjunto, tanto otros integrantes de la 

escuela como padres/madres y familias vinculados a la misma. 

 

Localización geográfica: Escuela Primaria N 15 “José Manuel Estrada”, calle 4 e/ 62 

y 63 s/n , La Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Espinel Maderna María 
Cecilia 

Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Ottenheimer Ana Cristina Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Chaves Natalia Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable. 

Una aproximación multisensorial a nuestro patrimonio fósil. 

 

Síntesis: “Caminando...” es un colectivo integrado por estudiantes, graduados y 

docentes de la FCNyM, FBA y BBA (UNLP) e investigadores y becarios del CONICET. 

Se encuentra en desarrollo desde el año 2009. El objetivo de “Caminando…” es 

acercar principios paleontológicos y conceptos relacionados con la evolución biológica 

a niños y docentes y a la comunidad en general. A su vez, pretendemos despertar el 

interés por el estudio de las ciencias naturales, entender procesos evolutivos y discutir 

el valor de la conservación del patrimonio paleontológico y su aporte a la cultura 

regional.  

En esta oportunidad buscamos ampliar nuestra actividad como extensionistas, a partir 

de la generación y adaptación de actividades, materiales y propuestas didácticas con 

un enfoque multisensorial, resultando en herramientas de integración e inclusión a 

todos los ámbitos educativos posibles.  

Se pretende generar desde la literatura, el juego y la ciencia, disparadores de nuevas 

búsquedas de conocimiento, abogando por una sociedad donde todos puedan tener 

acceso al conocimiento. Por ello creemos necesario crear proyectos donde trabajen en 

común varias disciplinas. Esta labor interdisciplinaria entre las artes plásticas, 

audiovisuales y las ciencias naturales nos permite concebir un proyecto donde todos 

los sentidos sean receptores y vías en el aprendizaje. 

 

Destinatarios: Está destinado en forma directa a docentes y niños de nivel primario y 

secundario, guías del Museo de La Plata y de forma indirecta, a responsables de 

instituciones públicas (museos, bibliotecas públicas provinciales, municipales y/o 

populares de la región) y a la comunidad en general. 

 

Localización geográfica: Región Pampeana. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes, Bachillerato de Bellas 

Artes - Américo D Santo y Facultad de Informática. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Soibelzon Esteban Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Ciancio Martín Ricardo Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Francia Analía Bachillerato de Bellas Artes 

- Américo D Santo 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Cinemóvil en los CCEU. 

Cine en los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria. 

 

Síntesis: Proyecto que propone construir un espacio recreativo para los niños y 

adolescentes que asisten a los CCEU con proyecciones de films nacionales e 

internacionales en pantalla grande.  

Mediante este proyecto se pretende fortalecer el derecho a tomar parte libremente en 

la vida cultural posibilitando el disfrute de las artes. 

 

Destinatarios: Todos los niños y niñas de los barrios que interactúan con los CCEU. 

 

Localización geográfica: Barrios donde se desarrollen CCEU. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: - 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Arguelles Maria De Lourdes Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Mc Coubrey Victoria Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la Inclusión. 

 

Título: Concertando la vida. 

Orquesta - Escuela de La Plata en la UNLP. 

 

Síntesis: Este proyecto reconoce sus antecedentes en la Orquesta-Escuela de 

Chascomús creada en 1998 constituida en el proyecto madre y Modelo Pedagógico de 

la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJAr), y de 

diferentes Programas Provinciales Estatales (incluido el de la DGCyE/ Pcia. Bs. As).  

Está destinado al trabajo con poblaciones históricamente excluidas del acceso a 

experiencias de expresión musical a través de la implementación de una Orquesta-

Escuela que permita su democratización. A través de las estrategias propias de la 

metodología orquesta-escuela, se favorecen procesos de interacción y construcción de 

redes sociales entre niños, jóvenes y adultos de comunidades particularmente 

desfavorecidas psicosocialmente saldando brechas de inequidades, viabilizando la 

continuidad de las trayectorias educativas, ampliando los horizontes de acceso a la 

educación de sus participantes hacia posibilidades y trayectorias que los conecten con 

estudios secundarios y superiores en la Universidad y faciliten su permanencia por 

medio de la generación de herramientas cognitivas, comunicativas y psicosociales. 

Este proyecto ha demostrado que colabora con la promoción e integración 

sociocultural, promueve el desarrollo de competencias comunicativas restituyendo 

autoestima y posibilidades invisibilizadas que se van percibiendo a lo largo de la 

experiencia subjetiva, intersubjetiva y comunitaria de la propuesta. 

 

Destinatarios: Alumnos que se encuentran cursando cuarto y quinto años de las 

Escuelas de Educación Primaria de Gestión Estatal ubicadas en La Plata casco 

urbano (Escuela Anexa Joaquín V. González), cinturón hortícola (a definir con 

Secretaría de Inspección de la DGCyE) y la Organización Casita de los Pibes. 

 

Localización geográfica: La Plata 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Psicología y Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Garatte María Luciana Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Cieza Ramón Isidro Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Fava Maximiliano Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la Inclusión  

 

Título: Conociendo a los volcanes.  

Conociendo a los volcanes y su relación con el entorno (Etapa IV). 

 

Síntesis: Los volcanes constituyen probablemente uno de los recursos cinematográficos 

más utilizados a la hora de evocar catástrofes naturales. Su distintiva imagen en el paisaje 

y el impacto que produce en el imaginario colectivo generan atracción cuando éstos se 

encuentran inactivos, y temor en los períodos de actividad. En Patagonia norte, dado las 

recientes erupciones de volcanes Andinos, el volcanismo se ubicó en primera escena, 

generando un sinnúmero de interrogantes e inquietudes en las poblaciones. Gran parte de 

estas poblaciones presenta poco conocimiento sobre la historia geológica del lugar y las 

posibilidades socioeconómicas que brinda su presencia. El proyecto denominado 

“Conociendo a los Volcanes” espera dar continuidad y a la vez diversificar las actividades 

iniciadas en el Proyecto Conociendo al volcán Tromen Etapa I y II (convocatoria 2013, 

2014, 2015). Se encuentra dirigido al profesorado y alumnos de Enseñanza Media y 

actores de ámbitos de educación no formal, como los guardaparques del Tromen. El 

proyecto Conociendo a los Volcanes aprovecha los vínculos generados previamente. En 

esta nueva etapa buscará reforzar el trabajo realizado en el volcán Tromen, ampliando los 

destinatarios, sumando nuevas escuelas de otras localidades vecinas al volcán. 

 

Destinatarios: Los centros poblados que se encuentran distribuidos alrededor del volcán 

Tromen son Chos Malal, Tricao Malal y Taquimilán. Los principales destinatarios del 

proyecto serán aproximadamente 100 docentes y 300 alumnos de los Centros Provinciales 

de Educación Media N°4, N°80, N°82 y N° 83, y diez guardaparques-técnicos de Áreas 

Naturales Protegidas de las provincia de Neuquén (ANP). 

 

Localización geográfica: Área Natural Protegida el Tromen se sitúa al NW de la 

provincia de Neuquén (Latitud: 37°09´S, Longitud: 70°03´O) Se encuentra constituido de 

un grupo de volcanes, entre los que se destacan: el Cerro Tromen, Cerro Waile, , Cerro 

Bayo, Cerro Negro del Tromen y Cerro Tilhue. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación; y Facultad de Bellas Artes. 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR D Elia Leandro Facultad de Ciencias Naturales 

CO-DIRECTOR Carrera Julian Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Lopez Luciano Facultad de Ciencias Naturales 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: Construyendo herramientas jóvenes en Contextos de Encierro. 

Un aporte interdisciplinario para la construcción conjunta de saberes técnicos - 

productivos y organizacionales. Parte II. 

 

Síntesis: En este tercer año de trabajo nos proponemos continuar el trabajo junto a 

jóvenes en contexto de encierro. La propuesta se basa en la realización de talleres 

que aporten herramientas técnico-productivas y organizacionales a los destinatarios 

del proyecto.  

Creemos importante destacar que los jóvenes destinatarios del proyecto rotan o salen 

en libertad en el periodo de un año, por lo cual los jóvenes que participan del taller se 

renuevan año a año.  

Las capacitaciones serán continuas y abordadas por un equipo interdisciplinario, y se 

continuará trabajando desde diversos ejes los conceptos de producción integral, 

sustentable y colectiva. La realización de talleres teóricos-prácticos permiten a los 

jóvenes reconocer prácticas y acciones necesarias para el correcto funcionamiento 

algunos de los sistemas de producción y elaboración, esto se complementa con un 

fuerte componente de práctica, que consolida e internaliza lo desarrollado en cada uno 

de los talleres, las prácticas se realizarán en la parcela didáctica con la que cuenta el 

centro cerrado y en el cual nos encontramos trabajando. Los temas y metodología de 

trabajo nos han permitido que los jóvenes descubran su posición como sujetos activos 

y posibilita el reconocimiento de circuitos laborales vinculados a las actividades 

productivas. 

 

Destinatarios:  

- Jóvenes de 14 a 18 años en situación de encierro en el Centro Cerrados del 

complejo Villa Nueva Esperanza y en particular con el Centro de Orientación y 

Producción Agropecuaria (COPA).  

- Indirectamente las familias de los jóvenes que participen del proyecto.  

- Estudiantes y docentes que participan del presente proyecto. 

 

Localización geográfica: Complejo “Villa Nueva Esperanza” ubicado en 520 y 228 de 

Abasto. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Trabajo Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Vela Maria Eugenia Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Perez Raul Carlos Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Liaudat Santiago Facultad de Trabajo Social 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Construyendo lazos sociales. 

Educación no formal en contextos vulnerables para la inclusión social y la construcción 

de identidad. 

 

Síntesis: El proyecto, aborda los ejes de educación, extensión e inclusión social y 

laboral para la inclusión social y la construcción de identidad. Está dirigido hacia 

sectores sociales con mayor vulnerabilidad: Sujetos que egresan de los contextos de 

encierro, usuarios de hospitales neuropsiquiátricos y quienes habitan en Barrio Alegre. 

Se busca a través del mismo, centrarse en la construcción y acción conjunta, tanto 

para el aprendizaje como para la realización de actividades, posibilitando así, que los 

actores involucrados como destinatarios, funcionen como agentes multiplicadores de 

la experiencia y como gestores de nuevas iniciativas en las mismas instituciones y 

barrio.  

En función de esto se busca fortalecer el desarrollo de profesionales, docentes 

/alumnos/pasantes que, como ciudadanos activos y comprometidos socialmente, 

promuevan la pluralidad de pensamiento y desarrollen una ciencia solidaria con todos 

los actores de la población, en particular al servicio de los sectores más vulnerables 

Concibiendo la Universidad como parte integrante de la comunidad.  

Buscando favorecer una formación académica y profesional interdisciplinaria, 

capacitada y comprometida, al fortalecimiento de las subjetividades de los 

destinatarios, proyección laboral y construcción de los derechos. Estas metas se 

vinculan en la articulación equilibrada entre las misiones de docencia, investigación y 

extensión. 

 

Destinatarios:  

- DESTINATARIOS DIRECTOS:  

1. Personas privadas de la libertad por el Sistema Penal: 

- Complejo Penitenciario La Plata (mujeres) Unidades Nº 8, Nº 33 Los Hornos. 

Unidad Nº 51 Magdalena.  

- Complejo Penitenciario La Plata (varones) Unidades Nº 1 Olmos, Unidad Nº 9 

La Plata, Unidad Nº 12 Gorina, Unidad Nº 25 y Nº 26 Olmos.  

- Unidades Asistenciales y de Tratamiento Especial: Unidad Nº 10, Nº 18, Nº 22, 

Nº 34, Nº 45.  

    2. Pacientes internos y ambulatorios de neuropsiquiátricos y/u Hospitales. Sistema 

de  Salud Mental.  

- Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Alejandro Korn” Melchor Romero, 

calle 520 e/173 y 178 s/n Melchor Romero – La Plata (1903)  

      3. Personas que egresan de contextos de encierro -Unidades Carcelarias-.  

      4. Organización Barrial: Barrio Alegre. Calle 122 E/613 y 614. Gran La Plata.  

- OTROS DESTINATARIOS:  

1. Docentes, tutores pasantes y alumnos de las Unidades Académicas 

intervinientes Facultad de Bellas Artes/UNLP y Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales/UNLP. 



2. Graduados y Alumnos pasantes de la Facultad Psicología. UNLP, Graduados 

pasantes de la Facultad de Trabajo Social, UNLP.  

3. Personal de las Instituciones vinculadas al Proyecto (Personas que egresan de 

los contextos de encierro –Unidades Carcelarias-, Hospital Neuropsiquiatrico y 

Comunidad). 

 

Localización geográfica: La Plata, Gran La Plata (Los Hornos, Lisandro Olmos, 

Berisso, Ensenada, Melchor Romero, Barrio Alegre). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mazzarini Maria Nazarena Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Volponi María Valeria Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

COORDINADOR Cabral Pablo Octavio Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

COORDINADOR De La Cruz María Gabriela Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Construyendo Miradas. 

Arte en contexto de encierro: educación no formal en pos de la inclusión, la identidad y 

la emancipación intelectual. 

 

Síntesis: Construyendo miradas es un proyecto que se enmarca en los ejes de 

educación, extensión e inclusión social. Está dirigido a personas en contexto de 

encierro, específicamente en unidades carcelarias. Las personas que se encuentran 

en contexto de encierro, no poseen la posibilidad de educarse en materias de arte, a 

pesar de que esta área está contemplada como parte de la educación formal, y se 

encuentre establecido por la ley como un derecho para todas las personas por igual.  

Acercar el arte a las cárceles tiene como meta propiciar las herramientas para la 

producción de imágenes, así como también el análisis y la identificación de las claves 

del discurso plasmado en una imagen fotográfica.  

El trabajo interdisciplinario con alumnos/docentes de psicología apunta a trabajar a 

partir de la imagen fotográfica y el retrato la construcción identitaria individual y 

colectiva.  

Esta formación artística pretende que sea multiplicada por los mismos destinatarios, 

generando una emancipación intelectual a través de la educación, incluyéndolos como 

sujetos activos que construyen conocimiento y participando como ayudantes en las 

clases en futuras réplicas del proyecto. Uno de los alumnos de este equipo 

extensionista es estudiante universitario en la Unidad Penal 1 de Olmos. 

 

Destinatarios:  

DESTINATARIOS DIRECTOS: Para el presente proyecto se han firmado acuerdos 

con estas instituciones:  

- Personas privadas de la libertad por el Sistema Penal  

- Unidades carcelarias- Dirección de Cultura del Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Buenos Aires. 

- Complejo Penitenciario La Plata (varones) Unidades Nº 1 Olmos, Unidad Nº 9 

La Plata, Unidad Nº12 Gorina. 

OTROS DESTINATARIOS:  

- Docentes, tutores pasantes y alumnos de las Unidades Académicas 

intervinientes Facultad de Bellas Artes/UNLP. 

- Alumnos pasantes de la Facultad Psicología. UNLP. 

- Alumnos pasantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. UNLP. 

- Personal de las Instituciones vinculadas al Proyecto (Personas que egresan de 

los contextos de encierro) 

Localización geográfica:  

Unidad Penitenciaria 1. Av. 197 y 52 (CP 1901) - Lisandro Olmos.  

Unidad Penitenciara 9 . Calle 76 e/9 y 11 (CP 1900) - La Plata  

Unidad Penitenciara 12. Calle 501 y Vías del FF.CC. (CP 1897) - Gorina  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  



Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología y Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Merdek Carlos Daniel Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Dagatti Paula Natalia Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: Convivencia, lazo social y construcción de legalidades. 

Expandiendo trayectorias y aprendizajes significativos en escuelas secundarias. 

 

Síntesis: La escuela constituye un espacio en el que los actores de la comunidad 

despliegan el trabajo de acordar con otros, intercambios a partir de los cuales se 

construye la convivencia. Dichas interrelaciones suceden en una trama social 

compleja, que excede lo desplegado en las escuelas, pero lo incluye y lo involucra. 

Generalmente, se responde a estos temas desde la urgencia, con acciones 

fragmentadas, escindidas del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el riesgo del 

etiquetamiento de los jóvenes en tanto “violentos” y de las escuelas como “inseguras”, 

o “sin solución”.  

El Proyecto desarrollará un trabajo conjunto con escuelas secundarias de La Plata, 

Berisso y Ensenada para favorecer el acceso pleno a la educación de adolescentes y 

jóvenes, co-construyendo tramas de acciones para mejorar los aprendizajes de la 

convivencia, en el marco de la construcción de legalidades y metabolización 

pedagógica de conflictos. Nos proponemos co-construir ayudas estratégicas, 

promoviendo la calidad e inclusión educativa; participación de jóvenes en prácticas 

culturales relevantes, apropiación de sentidos en experiencias y que la comunidad 

educativa “construya colectivamente una cultura de análisis y resolución de problemas 

de la escuela”, dejando “huellas estratégicas” en subjetividades y en sistemas 

sociales, para contribuir a reconstruir “una ética del semejante”. 

 

Destinatarios:  

a. Jóvenes y adolescentes asistentes a cursos de Escuelas de Enseñanza 

Secundaria, de la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada.  

b. Docentes, Integrantes de Equipos de Orientación Escolar y Directivos de 

Escuelas de Enseñanza Secundaria, de la ciudad de La Plata, Berisso y 

Ensenada.  

c. Estudiantes y graduados de la UNLP , integrantes del equipo extensionista. 

 

Localización geográfica: El Proyecto se llevará a cabo en nueve Escuelas de 

Educación Secundaria de La Plata (1900), La Plata, Berisso (1923) y Ensenada (1925) 

:  

• Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 34 (ex Normal nº ) 8 y 58- La Plata  

• Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 89- 3 y 526- Tolosa – La Plata  

• Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 71- 116 y 81 La Plata  

• Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 20 – 115 y 71- La Plata  

• Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 25- 54 y 2- La Plata  

• Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 1- 10 y 169- Berisso  

• Escuela de Enseñanza Tecnica Nº 2- 10 y 169- Berisso  

• Escuela Secundaria Básica Nº 3- 38 N° 608- Berisso  

• Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 9- Almafuerte e Italia- Ensenada 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 



  

Unidad Académica Participantes: Liceo Victor Mercante, Facultad de Trabajo Social 

y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR De Negri Adriana Mabel Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Iglesias Irina Facultad de Psicología 

COORDINADOR Simiele María Eugenia Liceo Victor Mercante 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Curso de actualización en experimentos de Ciencias Naturales. 

Implementación de secuencias didácticas experimentales para mejorar el aprendizaje. 

 

Síntesis: El proyecto busca acercar a los docentes de nivel primario, secundario y 

terciario a las prácticas experimentales en ciencias naturales, a fin de que puedan ser 

utilizadas como herramientas para la alfabetización científica. Se propone, además, 

generar un espacio propicio para la actualización en temáticas relacionadas con las 

ciencias naturales así como para la reflexión en relación al empleo de prácticas 

experimentales en las aulas, y su influencia en la transmisión del conocimiento 

científico de los alumnos. Se realizaran 10 encuentros de 4 horas cada uno, en la 

Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Durante el primer encuentro se realizará 

una entrevista a los docentes destinatarios del curso, a fin de determinar a qué 

institución pertenecen, cuál es el programa y los contenidos que desean abordar en 

sus aulas y las disponibilidades que poseen. Posteriormente se realizarán los 

experimentos científicos y se proveerá a los participantes de un kit con reactivos y/o 

material de laboratorio para la realización de los trabajos prácticos en las escuelas que 

no dispongan de esos insumos. La evaluación del curso consistirá en la planificación 

de un trabajo práctico que incluya experimentos factibles de realizarse en el aula del 

docente evaluado. 

 

Destinatarios: Docentes de nivel primario, secundario y terciario. Se adjuntan cartas 

de intención de participar del curso de docentes de diferentes instituciones educativas. 

 

Localización geográfica: Facultad de Ciencias Exactas. Calle 47 y 115 s/n. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gavernet Luciana Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Sabatier Laureano Leonel Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Dejando Huellas.  

Una propuesta de organización de viajes con inclusión social. 

 

Síntesis: Dejando Huellas es una iniciativa que promueve la organización de viajes y 

visitas de corta duración o “miniturismo” cuyos destinatarios son niños y jóvenes en 

situación de exclusión social de la ciudad de La Plata. Su organización estará a cargo 

de alumnos, en su mayoría, estudiantes de la Licenciatura en Turismo, de la FCE de la 

UNLP. Se trata de una propuesta que abarca dos de los ejes estratégicos básicos e 

indispensables de la extensión universitaria: el voluntariado y la vinculación con la 

comunidad a partir del uso social del conocimiento. 

En este marco, tomando como punto de anclaje las organizaciones de la sociedad civil 

‘Abriendo Caminos’ y ‘El Roble’, alumnos tutorados por docentes o graduados, 

diseñarán propuestas conjuntas que partan de las necesidades planteadas por la 

comunidad. El turismo social permite abordar la vulnerabilidad y exclusión desde una 

óptica integral, que involucra la dimensión cultural, social y natural. En tal sentido, el 

viaje se propone como una herramienta estimulante para el aprendizaje, el 

reconocimiento identitario y por ser un elemento transformador y motivador. 

Destinatarios: En los viajes se trabajará con niños y jóvenes cuyas edades oscilan 

entre los 5 y 15 años, que están enmarcados la organización de la sociedad civil 

"Casa del niño: Abriendo Caminos" y en la "Asociación Civil El Roble". 

 

Localización geográfica: Se trabajará en la ciudad de La Plata. En lo que respecta a 

la Casa del Niño Abriendo Caminos se haya ubicada en la calle 472 n° 1896 - Barrio 

Savoia – City Bell y la Asociación Civil El Roble – Calle 5 n° 542 – La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, 

Facultad de Bellas Artes y Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Comparato Gabriel Joaquin Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Maroscia Carla Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Cesanelli Andres Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Diversidad cultural y cuerpo. 

Democratizando la enseñanza de las prácticas corporales. 

 

Síntesis: Se propone abordar la enseñanza de Prácticas Corporales en relación con 

las áreas de vacancia detectadas en el Plan Anual de Intervención (PAI). Asimismo, se 

busca con su enseñanza valorar el uso del cuerpo y pensar sus prácticas en el sentido 

transversal, para atender los problemas de diversidad cultural que se presentan en la 

comunidad del barrio “La Islita” y calle 515.  

El trabajo a realizar busca valorar y enseñar prácticas deportivas, lúdicas y 

gimnásticas con especial referencia a la niñez y juventud, atendiendo a la lógica de 

cogestión que promueve el trabajo conjunto entre la comunidad, sus referentes y los 

diferentes actores institucionales que intervienen en el barrio, asumiendo el 

funcionamiento interdisciplinario de los CCEU.  

Dichas prácticas permiten abordar el diálogo, el consenso, el debate y el 

reconocimiento del otro a partir de la especificidad de las acciones del cuerpo presente 

en toda práctica corporal.  

La propuesta articula tareas de integración y comunicación con el objeto de 

problematizar el uso y organización del espacio público en relación con las prácticas 

corporales, llevando a cabo un tratamiento integral de las diferentes dificultades que 

permitan gestionar, diseñar y optimizar políticas territoriales y de co-gobierno. 

 

Destinatarios: Serán destinatarios directos de este proyecto: niñas, niños y jóvenes 

del barrio en el que el CCEU lleve a cabo sus intervenciones. También lo serán los 

actores de la mesa territorial, haciendo especial énfasis en la articulación con las 

instituciones educativas y formadoras. Del mismo modo, se propone atender al ámbito 

profesional y académico que procura la jerarquización de las prácticas extensionistas, 

fomentando la participación de estudiantes, graduados, docentes y no docentes.  

En tanto las intervenciones propicien la circulación de saber, se obtendrán 

destinatarios indirectos que logren hacer eco en las prácticas por fuera de los límites 

específicos de este proyecto. 

 

Localización geográfica: barrio “La Islita” y calle 515.  En el que el CCEU lleva a 

cabo sus intervenciones. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Unidad Académica Participantes: Dirección de Deportes. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Crisorio Ricardo Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Lescano Agustin Amilcar Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Orlandoni Javier Dirección  de Deportes 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Docentes en línea.  

Comunidad de práctica virtual. 

 

Síntesis: Proponemos continuar un proyecto acreditado y financiado por la UNLP y 

también acreditado por la FAHCE ininterrumpidamente desde 2013 que consiste en el 

desarrollo y sostenimiento de la Comunidad virtual de práctica “Docentes en línea”, de 

la que participan activamente cada mes unos 6000 docentes de todos los niveles 

educativos, estudiantes de carreras docentes e investigadores. Su objetivo es 

propiciar, entre profesionales y estudiantes con o sin conocimientos previos sobre el 

tema, el análisis y estudio entre pares de los desarrollos de la metodología de la 

enseñanza y el aprendizaje producidos en los últimos años, que frecuentemente 

incluyen diferentes usos de la tecnología, facilitándolo mediante el mantenimiento de 

un espacio virtual en el que el equipo organizador modera este intercambio de 

conocimientos disciplinares y, a la vez, aporta sus propios contenidos. Se pretende, de 

este modo, socializar los conocimientos de todos los participantes para que todo el 

colectivo continúe aprendiendo de modo colaborativo y, además, para fomentar el 

aprendizaje de las modalidades de gestión del conocimiento que permiten al usuario 

encontrar y gestionar contenidos de calidad, incluyendo en especial material de 

Acceso Abierto y recursos educativos abiertos (REA), necesarios para el estudio, las 

actividades laborales y el autoaprendizaje. 

 

Destinatarios: Dado que el trabajo que realiza nuestra comunidad de práctica (CoP, 

por su sigla en inglés) es un trabajo en red, por las características del entorno virtual 

en donde se desarrolla, son destinatarios del proyecto investigadores, docentes y 

estudiantes de carreras docentes de todos los niveles y de cualquier lugar del país que 

quieran mejorar su desempeño empleando las tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento (TAC) en educación, incluyendo tanto a quienes no estén recibiendo 

este tipo de formación a través de los planes nacionales o provinciales implementados 

para tal fin como a quienes quieran complementar la formación adquirida en ellos o de 

cualquier otro modo. Son destinatarios también quienes se encuentran alejados de 

centros de capacitación presencial y los integrantes de la UNLP y de las instituciones 

que nos avalan. Asimismo, son destinatarios indirectos los alumnos y colegas de los 

participantes de la Comunidad, ya que se espera que estos últimos puedan incorporar 

a su labor lo aprendido en ella y compartir estos saberes y prácticas con quienes los 

rodean de manera más inmediata.  

 

Localización geográfica: Se propone difundir este proyecto de modo presencial en 

La Plata y su zona de influencia, pero se trata de un emprendimiento virtual que, por 

esta razón, no necesita de un espacio físico ni está limitado a una región en particular 

como suele suceder, por su misma naturaleza, con otras actividades de extensión. Por 

el contrario, nos resulta posible contar con la participación de cualquier docente, 

estudiante de carreras docentes o investigador de todo el país o del exterior. 



 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencas 

Astronómicas y Geofísicas, Facultad de Periodismo y Comunicación Social y Facultad 

de Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Enriquez Silvia Cecilia Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Gomez María Florencia Facultad de Psicología 

COORDINADOR Vernet Mercedes Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.   

 

Título: EDETEC. 

Espacio de desarrollo de rampas tecnológicas, para mejora de la accesibilidad en 

inclusión.  

 

Síntesis: El presente proyecto nació en 2013, en las escuelas de Educación Especial 

de la ciudad de La Plata y zonas aledañas que necesitaban contar con elementos 

didácticos y de ayuda técnica para las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de 

sus alumnos con discapacidad; de modo de obtener dispositivos que facilitaran la 

comunicación con los alumnos con dificultades en el habla y la motricidad. 

Actualmente se ha expandido a otras instituciones y también a particulares.  

En estos años, ha quedado demostrado que el uso temprano de estos dispositivos 

otorga mayores posibilidades de éxito para la inclusión en la comunidad de alumnos, 

niños y adolescentes con discapacidad, mejorando su calidad de vida, superando 

estos obstáculos simplemente con las opciones que hoy la tecnología nos ofrece.  

Si bien existen empresas que realizan adaptaciones, lo consideramos un área de 

vacancia desde el punto de vista de proporcionar dispositivos de bajo costo y 

replicables a este sector de la comunidad para mejora de la calidad de vida, apoyo 

terapéutico y soporte de la enseñanza-aprendizaje, tanto a estos establecimientos de 

educación especial como a cualquier otro Organismo, Institución o particular que lo 

requiera. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del proyecto, en primera instancia, son los alumnos 

con necesidades educativas especiales con características tales como: retardo mental, 

retrasos madurativos, ciegos y disminuidos visuales, sordos e hipoacúsicos, 

discapacitados motores (ej., parálisis cerebral, cuadripléjicos, etc.), con trastornos 

emocionales severos (trastorno generalizado del desarrollo - trastorno del espectro 

autista), alteraciones en el desarrollo del lenguaje, diversos síndromes, etc.; atendidos 

en los diferentes Establecimientos de Educación Especial (EEE), Organismos que 

atiendan las patologías nombradas y particulares; tanto niños como adolescentes y 

adultos. Se estima un número de más de 2000 personas, las que se podrán beneficiar 

con este proyecto. 

También son destinatarios indirectos del proyecto:  

• Alumnos de la Escuela Técnica N°6 Albert Thomas que realizan sus Prácticas 

Profesionalizantes y se capacitan en una tarea técnica específca, bajo protocolos y 

normas de calidad, dirigidos por profesionales de la Ingeniería.  

• Alumnos de la Facultad de Ingeniería y de otras Facultades, que colaboren con el 

proyecto en sus diferentes aspectos, al recibir una educación basada en normas de 

calidad y en competencias que les aseguren el aprender “saber hacer”, "saber ser" y 

comprometerse con la realidad social de su país.  

• Alumnos de la Facultad de Ingeniería que a través de los desarrollo propuestos 

pueden realizar sus Prácticas Profesionales Supervisadas o Proyecto Final. 

 

Localización geográfica: Calle 48 y 116 - Facultad de Ingeniería - Dpto. Electrotecnia 

- 2do. Piso. UIDET - UNITEC. 



 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ferrari Flavio Atilio Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Blasetti Fabian Hector Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Calabrese Blas Máximo Facultad de Ingeniería 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Educación Corporal en Villa Alba: Fútbol. 

Deporte en el Club Caminos. 

 

Síntesis: El club Caminos Villa Alba es una construcción colectiva iniciada en 2010 

como ONG con el objetivo de promover las relaciones interpersonales e intergrupales 

a través del Deporte, el juego, la gimnasia y la expresión artística, entendiendo que de 

este modo es posible generar las condiciones de promoción de: un espacio de 

participación para adultos en el barrio, dispositivos de atención de la violencia de 

género, las propuestas que se vinculen con los intereses de los adolescentes, de 

dispositivos para disminuir el consumo problemático de drogas y alcohol en jóvenes y 

la creación de un espacio de alfabetización en niños de 10 a 12 años. La creación de 

una escuela de Fútbol y de la organización de categorías competitivas de varones y 

mujeres permitirá democratizar el saber sobre este Deporte, tanto en niños y jóvenes, 

como en adultos y adultos mayores, dado que para la comunidad es poco accesible el 

ingreso a clubes por el costo de traslado y de asociación que los mismos presentan. 

Sin duda el Fútbol es el Deporte con más difusión en nuestro país pero no todos tienen 

acceso a él como práctica deportiva, es decir, como enfrentamiento corporal 

institucionalizado. 

 

Destinatarios: La población destinataria inmediata son los/as niños/as, jóvenes y 

adultos vecinos del barrio Villa Alba (partido de La Plata), como también los/as 

profesores/as, investigadores/as, graduados/as y estudiantes que participen del 

proyecto. 

 

Localización geográfica: Barrio Villa Alba, Partido de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social y Facultad de Ciencias 

Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Giles Marcelo Gustavo Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Crisorio Ricardo Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Escudero María Carolina Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Educación Física y Prácticas corporales. 

Enseñanza y práctica de Voley y Futbol. 

 

Síntesis: El proyecto se propone trabajar la Educación Física y las prácticas 

corporales en el Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°7 Villa Elvira. La 

propuesta propone continuidad y profundización del Proyecto Educación Física y 

Prácticas Corporales en Territorio que se desarrolló durante el año 2015/2016 en EL 

CCEU Villa Elvira, Barrios Malvinas, Altos de San Lorenzo y Villa Arguello. Luego de 

un año de trabajo y habiendo resuelto algunas de las demandas específicas como en 

Villa Arguello en donde funciona un Club de Fútbol y nos habían solicitado 

intercambios y en Altos de San Lorenzo donde funciona una juegoteca siendo 

actualmente un proyecto que articula con el municipio y en Barrio Malvinas con un 

proyecto aprobado por el Programa de Voluntariado Universitario; proponemos dar 

continuidad en CCEU N°7 Villa. En este marco, el proyecto se propone seguir 

trabajando poniendo especial interés en Fútbol y Vóley, deportes que evaluamos de 

interés central y que nos permiten trabajar con personas con diferencias etarias y de 

género de manera inclusiva. 

 

Destinatarios: Los destinatarios son niños y niñas, como también jóvenes de entre 3 y 

18 años de edad aproximadamente, que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

social y económica. Pueden incorporarse también, como en ocasiones nos ha 

sucedido mujeres jóvenes a la práctica del vóley.  

Son destinatarios indirectos los estudiantes y Profesores y Licenciados de Educación 

Física y de Trabajo Social que van a formarse en el marco de la participación activa en 

el proyecto. 

 

Localización geográfica: Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°7 Villa 

Elvira. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

  

Unidad Académica Participantes: Dirección de Deportes, Presidencia - No Docentes 

y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rodriguez Norma Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Orlandoni Javier Dirección de Deportes 

COORDINADOR Allo Pablo Eduardo Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.   

 

Título: Educación Popular en Cárceles. 

La educación como herramienta de liberación. 

 

Síntesis: Este proyecto cuenta con un recorrido ininterrumpido desde el año 2009 en 

las cárceles de la ciudad de La Plata. A través del formato de taller se busca, 

fundamentalmente, la construcción colectiva de conocimiento, además del 

fortalecimiento y la creación de lazos sociales entre el afuera y el adentro.  

Siendo la cárcel una institución en la que se produce la violación sistemática de 

derechos humanos y se desalienta, por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, la 

existencia y continuidad de espacios de carácter educativo y recreativo, entendemos 

que se hace altamente necesaria la presencia allí de sectores de la sociedad civil y en 

particular de la comunidad universitaria, que promuevan y fomenten canales de 

integración entre la universidad, la sociedad y el ámbito carcelario. En ese sentido, el 

sostenimiento de los talleres tiene como objetivo general la promoción y el 

fortalecimiento de la inserción universitaria -especialmente la FaHCE- en distintas 

cárceles de La Plata y alrededores, a través de dinámicas que promuevan la 

construcción de espacios de organización de carácter universitario –en particular 

centros de estudiantes- en el interior de éstas, que permitan contrarrestar las lógicas 

individualizantes imperantes en el contexto carcelario. 

 

Destinatarios: Los talleres que brinda el proyecto de extensión son abiertos la 

totalidad de la población carcelaria. Los grupos se consolidan con personas de 

diferentes trayectorias educativas, de diferentes regiones de la provincia y edades 

variadas, que van desde los 18 a los 60 años. Los y las destinatarios/as de este 

proyecto son alrededor de 450 personas detenidas en las Unidades Penales Nº 1, 8, 

12, 9, 18, 33 y 31. Los talleres mantienen una participación aproximada de 40 

personas cada uno. 

 

Localización geográfica:  

- 197 y 52 (CP 1901) Unidad Nº1 Olmos  

- 149 y 70 (CP 1900) Unidad Nº8 Los Hornos  

- 76 e/ 9 y 11 (CP 1900) Unidad Nº 9 La Plata  

- 501 y Vías del FF.CC. (CP 1897) Unidad Nº12 Gorina  

- Ruta 53 km 13500 Unidad Nº 31 Varela  

- 501 y 143 (CP 1897) Unidad Nº18 Gorina  

- 149 y 71 (CP 1900) Unidad Nº33 Los Hornos  

- 520 y 176 Unidad Nº45 Melchor Romero 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social, Facultad de Trabajo Social y Facultad de Psicología. 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Obregon Martín Fabián Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Calandria María Sol Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR German Brunela Sandra Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: El Museo de Física y la escuela. 

Intercambios con escuelas primarias y secundarias. 

 

Síntesis: Se apunta a consolidar, mejorar y ampliar las actividades de educación no 

formal que realiza el Museo de Física. Continuaremos y profundizaremos la 

articulación con el Proyecto "La Facultad va a la Escuela del barrio", que trabaja desde 

el año 2002 en Escuelas Públicas y Estatales con la intención de contribuir a mejorar 

la enseñanza de las Ciencias Naturales, fomentando la experimentación como 

herramienta didáctica. Dicho proyecto trabaja con los docentes en encuentros 

planificados junto a directivos y supervisores, desarrollando encuentros-taller durante 

el ciclo lectivo. Para complementar y profundizar un trabajo más integrador dentro de 

la escuela proponemos realizar actividades de ciencia para los alumnos. Se plantean 

dos estrategias. La primera, para tres escuelas primarias de Berisso, consiste en la 

realización de talleres interactivos con los alumnos. La segunda responde a una 

demanda de un colegio secundario, donde se trabajará con el patrimonio instrumental 

del gabinete de física, como estrategia de apropiación de la institución por parte de los 

alumnos, y para promover el interés por la ciencia. Se busca también aproximar a los 

estudiantes y extensionistas a una reflexión sobre la ciencia de la filosofía y la historia 

de la ciencia a partir de los instrumentos intervenidos. 

 

Destinatarios:  

- Docentes y alumnos de tres escuelas primarias de Berisso y una escuela 

secundaria de La Plata.  

- Miembros de las unidades académicas involucradas y estudiantes que quieran 

formarse como extensionistas. 

 

Localización geográfica:  

- Las tres escuelas destinatarias serán elegidas, en conjunto con el equipo del 

Proyecto "La Facultad va a la Escuela" y la Inspectora Distrital Regional.  

- La Escuela Secundaria Nº 31 está ubicada en la calle 46 entre 2 y 3 de La Plata. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Von Reichenbach María Facultad de Ciencias 
Exactas 

CO-DIRECTOR Santamaria Mariana Facultad de Ciencias 
Exactas 

COORDINADOR Bergero Paula Elena Facultad de Ciencias 
Exactas 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Energías verdes en la Facultad de Informática. 

Cuidemos el Medio Ambiente. 

 

Síntesis: En el mundo en el que vivimos, donde el desarrollo económico y tecnológico 

de las sociedades y el recalentamiento global van de la mano, es necesario reflexionar 

sobre la acción del hombre en su medio ambiente, tomar conciencia y reconocer las 

acciones que perjudican o benefician al ecosistema y lograr ser motores de cambio a 

partir de un uso racional y consciente de los recursos.  

Este proyecto propone articular con escuelas y trabajar en talleres, donde el 

aprendizaje es un proceso de construcción colectiva abordando el contenido sobre los 

diferentes tipos de energías, su generación, su uso, el impacto medioambiental, etc. 

Se pone en diálogo con situaciones experimentales concretas que aportan una 

experiencia real como la visita a la instalación de paneles solares (fotovoltaicos) de la 

Facultad de Informática. Desde una concepción de una educación como un derecho, 

estos talleres incluyen charlas sobre la oferta de carreras de la Facultad y facilidades 

que se brindan para poder estudiar en la universidad pública.  

El objetivo principal de este proyecto es generar conciencia ecológica en los jóvenes. 

Se fomentará el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento inteligente de los 

caudales naturales de energía del planeta para generar fuentes de energías 

sustentables. 

 

Destinatarios: Jóvenes adolescentes de los últimos años de escuelas secundarias 

públicas y privadas de la región La Plata, Berisso y Ensenada. Además, se prevé 

comenzar a trabajar con la Escuela Primaria de la U.N.L.P. "Joaquín V. González". 

 

Localización geográfica: Facultad de Informática, calle 50 y 120, La Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Informática. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social y 

Escuela Graduada Joaquín V. Gonzalez. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Castro Néstor Edgardo Facultad de Informática 

CO-DIRECTOR Queiruga Claudia Alejandra Facultad de Informática 

COORDINADOR Ungaro Ana María Facultad de Informática 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Enseñar y aprender física y matemática con GeoGebra. 

Proyecto para la apropiación e integración de las TIC, en particular del software libre 

de GeoGebra, por parte de futuros docentes. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje de la Física y la Matemática a partir de la integración de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en particular del software libre 

GeoGebra. Entendemos por mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje el 

proceso de búsqueda de nuevos recursos, herramientas, metodologías y estrategias 

que permitan a cada vez más estudiantes apropiarse de los saberes en juego. Es 

decir, lo entendemos como una democratización del acceso al conocimiento y una 

práctica inclusiva. Para lograr este fin, se trabajará en un ciclo de talleres con docentes 

y alumnos avanzados de un Instituto de Formación Docente de la localidad de Bernal, 

Provincia de Buenos Aires, abordando propuestas áulicas para el tratamiento de 

temas de física y matemática y reflexionando conjuntamente sobre el potencial 

didáctico de las mismas, así como también sobre los obstáculos y dificultades de su 

implementación. 

 

Destinatarios: Los destinatarios de este proyecto son los docentes y alumnos del 

Instituto de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) n°24 de Bernal, Provincia de 

Buenos Aires. Se trata de un instituto terciario público en el que se dictan, entre otras, 

las carreras de Profesorado en Física, Matemática y en Educación Primaria.  

En forma indirecta, son también destinatarios del proyecto los alumnos y futuros 

alumnos de los docentes con los cuales se trabajará en este proyecto. 

 

Localización geográfica: Instituto de Formación Docente y Técnica n°24, calle 

Cramer 471, Bernal. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Liceo Victor Mercante. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Del Río Laura Sombra Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Mancenido Monica Ester Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Grimaldi Veronica Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: EXTENSIÓN en vínculo con escuelas secundarias. 

Informática y ciudadanía digital en la escuela. 

 

Síntesis: El proyecto de extensión “Extensión en vínculo con escuelas secundarias”, 

iniciado en el año 2015, propone el desarrollo de actividades de articulación con 

escuelas secundarias de la región en torno a la disciplina informática. El proyecto que 

aquí se presenta es continuación del mismo y pretende profundizar esta línea de 

trabajo, a partir de la inclusión de nuevas escuelas, de la revisión de sus ejes 

originales y del análisis sobre los procesos de formación de los participantes.  

Este proyecto propone trabajar con docentes y fundamentalmente estudiantes de 

escuelas secundarias de gestión pública en los siguientes ejes:  

1. Generación de espacios de diálogo y comunidades de aprendizaje entre la 

Universidad-Facultad de Informática y escuelas secundarias de la región, que 

retomen la discusión sobre el rol de la informática en las propuestas de 

formación.  

2. Conceptualización de la educación como derecho social y re-valorización de la 

educación pública.  

3. Promoción de las carreras de Informática entre estudiantes de escuelas 

secundarias de la región.  

Si bien algunas de las actividades se realizan en las escuelas, se pone énfasis en que 

los estudiantes concurran a la facultad, comenzando de esta manera el proceso de 

familiarización con el nuevo ámbito. 

 

Destinatarios: Los destinatarios serán los estudiantes y docentes de las escuelas 

secundarias participantes del proyecto, del Bachillerato de Bellas Artes "Américo D. 

Santo" y del Liceo "Víctor Mercante".  

 

Localización geográfica:  

- Escuela Secundaria Técnica Nº1 "Libertador General San Martín", calle 122 e/ 

80 y 81, Berisso. 

- Escuela de Educación Media Nº12, Calle 495 entre Centenario y 15 bis s/n, 

Manuel B. Gonnet.  

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 9, Av. 1 Nº 9691, La Plata. 

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 "Santiago de Liniers”, Horacio 

Cistino y Güemes, Ensenada. 

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 "Ing. Emilio Rebuelto", Calle 12 

y 169 s/n, Berisso. 

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº5 "MANUEL NICOLAS SAVIO", 

Calle 76 Nº 611 e/ 7 y 8, Villa Elvira, La Plata. 

- Escuela Secundaria Nº 31 "Libertador General San Martín", 46 Nº 366 entre 2 y 

3, La Plata (ex comercial). 

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 "Mariano Necochea", Calle 

Brenan Nº 1511, Magdalena. 

- Liceo "Víctor Mercante" UNLP, Diagonal 77 Nº 352, La Plata. 



- Bachillerato de Bellas Artes UNLP "Prof. Francisco A. de Santo", Calle 10 Nº 

1472, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Informática. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 

Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo, Liceo Victor Mercante y Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Queiruga Claudia Alejandra Facultad de Informática 

CO-DIRECTOR Banchoff Tzancoff Claudia  Facultad de Informática 

COORDINADOR Gomez Noelia Soledad  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Igualando futuro. 

 

Síntesis: El Proyecto “Igualando Futuro” es un programa que se enmarca en la 

Educación Popular, entendiéndola como una práctica que nos permite generar 

espacios de encuentro, reflexión y construcción.  

Pretendemos favorecer el acceso de la población de riesgo educativo, a los 

conocimientos básicos de la lecto-escritura, áreas de las matemáticas básicas y 

comprensión. Logrando de esta manera que los sujetos logren desenvolverse y 

desarrollarse en la sociedad, participando activamente de la misma, pudiendo afrontar 

de mejor manera el contexto de cambio constante que la caracteriza. 

 

Destinatarios:  

- Directos:  

1. Alumnos Universitarios que participen activamente del proyecto generándoles 

una visión holÍsitica de la educación universitaria y el saber popular de los 

barrios donde intervienen. 

2. Asociaciones civiles copartícipes que amplían sus actividades de asistencia 

social en términos de educación. 

3. Jóvenes Integrantes de barrios con necesidades reales, en zonas 

desfavorecidas económica y socialmente. 

- Indirectos: La comunidad perteneciente a los barrios en donde se practiquen 

las actividades del proyecto generando conciencia social en base a la 

educación y participación activa. 

Localización geográfica: La Plata y alrededores, Provincia de Buenos Aires. Se 

trabajarán en la Facultad de Ciencias Económicas de La Universidad Nacional de La Plata 

para las convocatorias y posteriores formaciones internas.  

Luego se procederá a trabajar en las asociaciones civiles ubicadas geográficamente en el 

barrio de San Carlos en la ciudad de La Plata. (153 y 50 bis) 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Unidad Académica Participantes: Presidencia (no docentes) y Facultad de Bellas 

Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Taborda Ramiro Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Canosa Claudio Omar Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Langoni Lucas Facultad de Ciencias 

Económicas 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Jilgueros y Cabecitas. 

Una experiencia de creación musical colectiva. Participación comunitaria y promoción 

de derechos en Villa 31 (CABA). 

 

Síntesis: La experiencia colectiva alrededor de la música constituye un encuentro de 

humanización que ha acompañado la evolución de la especie (Cross, 2010). Esta 

manifestación ritual permite crear lazos que trascienden diferencias y anclan en el 

festejo, en síntesis, en la interacción de la comunidad. (Small, 1998)  

El Proyecto propuesto consiste en crear las condiciones para que dicha experiencia 

ocurra mediante la realización de talleres de música destinados a personas en 

situación de calle en el barrio la Villa 31 Bis de Retiro, CABA.  

La organización comunitaria "Aquí estamos de pié" viene promoviendo desde hace 

unos años la realización de un comedor comunitario destinadas a una de las 

poblaciones con más alta tasa de NBI del país. La reciente incorporación de un 

comedor comunitario brinda la posibilidad de realizar talleres musicales que se 

desarrollarán en dos etapas: la primera tendrá lugar en el comedor comunitario de la 

organización, con jóvenes y adultos en situación de calle, donde se desplegarán 

herramientas de creación colectiva y se elaborarán juegos musicales participativos.  

En una segunda etapa, se promoverá a la realización de un festival comunitario . Al 

mismo tiempo, estrecharemos lazos con el Espacio Memoria y Derechos humanos Ex 

Esma.  

 

Destinatarios:  

- DIRECTOS:  

Niños, Jóvenes y adultos que asisten al comedor y referentes comunitarios vinculados 

a la asociación comunitaria "Aquí estamos de pié".  

Estudiantes de la Tecnicatura en Música Popular de la Ex Esma.  

Talleres y organizaciones sociales que encuentran su acción en la promoción de 

Derechos Humanos a través de acciones musicales (Fundación Música Esperanza - 

Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)  

- INDIRECTOS:  

Recurso Humano del Proyecto Tecnicatura en Música Popular.  

Red de organizaciones sociales de Derechos Humanos 

 

Localización geográfica:  

Manzana 12, Casa 206, Villa 31 bis, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gonnet Daniel Horacio Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Fernandez Orlando Adrian Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Bazo Santiago Martin Facultad de Bellas Artes 

  

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Jóvenes, género y trabajo. 

Buscando horizontes de igualdad. 

 

Síntesis: Se propone la realización de un taller dirigido a jóvenes residentes en el 

barrio Ringuelet, específicamente vecinos de La Islita y calle 515, para abordar 

algunas de las demandas y/o problemáticas diagnosticadas para el CCEU Sacachispa. 

Entre ellas, el desconocimiento en torno a los intereses y requerimientos laborales de 

estos jóvenes, las situaciones de violencia y discriminación entre jóvenes que se 

manifiestan muchas veces en las instituciones educativas, y la falta de protocolos 

consensuados en el barrio para intervenir en casos de violencia familiar y de género.  

El taller “Género y trabajo: buscando horizontes de igualdad”, dirigido a jóvenes de 

entre 14 y 17 años, desarrolla la reflexión en torno a sus concepciones, expectativas y 

dificultades respecto al trabajo; la naturalización de la desigualdad y la violencia de 

género en sus prácticas cotidianas, acompañando el recorrido con una permanente 

reflexión en torno a sus identidades, intereses, rescatando sus historias de vida, sus 

situaciones y saberes. Se espera desmontar procesos de naturalización y recreación 

de las desigualdades y, por otro, consolidar el vínculo con las instituciones educativas 

del barrio (fundamentalmente la Escuela Nro. 26) con vistas a darle mayor profundidad 

y continuidad a las prácticas de intervención sobre dichas problemáticas. 

 

Destinatarios: Jóvenes (aproximadamente 30) de entre 14 y 17 años, residentes en el 

Barrio Ringuelet de la ciudad de La Plata. 

 

Localización geográfica: Barrio Ringuelet de la ciudad de La Plata 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Torres Fernanda Valeria Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Andolfo Maria De Los 
Angeles 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Jugándonos-nos en la Diversidad. 

Discapacidad e Inclusión en una realidad en transformación. 

 

Síntesis: El proyecto se propone continuar una línea de trabajo iniciado en el 2015 

sobre políticas de inclusión de personas con discapacidad desde una propuesta 

interdisciplinaria en conjunto con docentes, graduados y estudiantes de las Facultades 

de Humanidades, Ciencias Naturales, Trabajo Social y Psicología , centros de 

extensión universitaria en los barrios Ringuelet (Club Sacachispas) y Altos de San 

Lorenzo, su comunidad y sus instituciones barriales. En este sentido la intervención se 

lleva a cabo a partir de la ejecución, diseño, organización y desarrollo de diferentes 

actividades ludo motrices programadas en forma sistemática de espacios en juegos y 

recreación, así como también la formación y capacitación en el área abordada. Las 

mismas se implementarán interdisciplinariamente realizando dinámicas de trabajo 

variadas a partir de disparadores literarios, gráficos, audiovisuales, plásticos y 

actividades lúdicas que permitan la promoción de procesos de justicia social 

vinculados a garantizar los derechos de los niños, niñas y jóvenes, generando así 

nuevas acciones que estimulen el desarrollo de sectores vulnerados, como también 

fomentar el respeto y la participación de aquellas personas con discapacidad. Las 

prácticas tienen por objetivo realizar producciones visuales, gráficas o de audio que 

permita materializar el trabajo y difundirlo en distintos ámbitos académicos y no 

académicos. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos del proyecto son niños, niñas y jóvenes, de 3 

a 21 años de los barrios Ringuelet y Altos de San Lorenzo, las escuelas especiales y 

comunes de la zona, centros de día y Talleres Protegidos de jóvenes con discapacidad 

y aquellos interesados de la comunidad.  

Los destinatarios indirectos son: los estudiantes, profesores y graduados, docentes de 

escuelas asistentes y familiares, así también todos los participantes que van a 

formarse activamente en el marco del proyecto.  

 

Localización geográfica: Club Sacachispas, Barrio Ringuelet (520 entre 11 Y 12);  

Barrio Altos de San Lorenzo. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de 

Psicología y Facultad de Trabajo Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mirc Andrea Elizabeth Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Sosa Laura Mercedes Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Bentivenga Emiliano Facultad de Ciencias 
Naturales 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: La ciencia también es cosa de chicos. 

 

Síntesis: Consideramos que enseñar ciencia desde las primeras etapas de 

aprendizaje favorece el desarrollo de las capacidades de observación, análisis, 

razonamiento, comunicación y abstracción, permitiendo pensar y elaborar 

pensamientos de manera autónoma. Por eso, implementamos talleres de ciencia no 

sólo para que incorporen conocimientos científicos, sino para que desarrollen 

habilidades y herramientas de utilidad en su vida cotidiana y en sus futuras 

actividades. El contacto con la ciencia logra en los niños más pequeños una mejor 

organización de los pensamientos, permitiéndoles entender los hechos que los rodean 

con  

una concepción diferente. Durante once años desarrollamos este proyecto en jardines 

de infantes de la provincia de Buenos Aires con muy buenos resultados. En síntesis, 

realizamos visitas semanales eligiendo las actividades junto con los docentes, 

evaluando el grupo, edad, maduración, etcétera. Propiciamos un ámbito donde se 

sientan cómodos y a gusto, pudiendo preguntar, sugerir y expresar sus opiniones. Les 

hacemos preguntas, para incentivarlos a compartir sus ideas con nosotros y con sus 

pares, ayudándolos a razonar científicamente. Posteriormente, proponemos 

actividades de fijación de los contenidos de cada taller (actividades plásticas, 

musicales y/o literarias). También comenzamos a formar en esta área a docentes del 

nivel con el fin de multiplicar los alcances del proyecto. 

 

Destinatarios: Los talleres se desarrollan en jardines de infantes de provincia, 

públicos, que se caracterizan por la heterogeneidad social. Los talleres que 

proponemos están destinados a niños de 5 años, para el cual no hay ningún otro 

proyecto de extensión en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas (por lo que lo 

consideramos un área de vacancia). En esta oportunidad proponemos trabajar en los 

jardines de infantes nº 918, nº 909, nº 911, nº 954, nº 986 y nº 967.  

 

Localización geográfica: En el año 2017 proponemos llevar nuestra propuesta a los 

jardines de infantes nº 918, nº 909, nº 911, nº 967 (Jardín de Infantes del Normal 1), nº 

986 y nº 954.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Bachillerato de Bellas Artes - Américo D Santo, Facultad de Psicología y 

Facultad de Ingeniería. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Badenes María Paula Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Arce Valeria Beatriz Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Mora Veronica Cecilia Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Badenes Mara Elina Bachillerato de Bellas Artes 
- Américo D Santo 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: La Facultad va a la Escuela. 

Fortaleciendo vínculos entre las Escuelas Primarias y la UNLP. 

 

Síntesis: El proyecto realiza desde el 2002 un trabajo mancomunado entre docentes-

investigadores-estudiantes/UNLP e inspectores-directivos-maestros de las Escuelas 

Primarias Estatales. El objetivo es contribuir a mejorar las prácticas de enseñanza de 

las Ciencias Naturales y Exactas, incentivando la experimentación como herramienta 

didáctica. Para alcanzarlo generamos espacios donde se produce el intercambio de 

saberes, se trabajan herramientas metodológicas para la implementación de las 

experiencias en el aula y su análisis crítico, se concluye con una evaluación conjunta. 

El presente proyecto busca consolidar y ampliar las actividades de educación no-

formal, avalado por la sede Regional de Inspección para trabajar en territorio (distritos: 

Berisso, La Plata, Punta Indio, Magdalena y Brandsen). Se espera favorecer la 

innovación en las prácticas de enseñanza, el uso del laboratorio, la revalorización de la 

alfabetización científica, el acercamiento de los niños a la ciencia y la igualdad en el 

acceso a una educación de calidad. El trabajo interdisciplinario-interclaustro y en 

territorio que se propone aporta a la formación de extensionistas. Para profundizar la 

intervención se propone acompañar la implementación del Laboratorio Móvil, 

recientemente recibido en las Escuelas y articular actividades con proyectos dirigidos a 

niños. Buscando la curricularización se trabajará con docentes y alumnos de los 

profesorados de la FAHCE. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos son:  

- Los directivos y docentes de las Escuelas Primarias Estatales de la Región l. 

Los Distritos Escolares con los que vamos a trabajar (Berisso, La Plata, Punta 

Indio; Magdalena y Brandsen) han sido seleccionados conjuntamente con la 

jefatura Regional de Inspección. Dentro de cada distrito las inspectoras de 

cada área seleccionan las escuelas. y en cada escuela los directivos designan 

a los maestros que participaran de las actividades.  

- Los Estudiantes de las UA participantes del proyecto, tanto los integrantes 

indicados como los que se incorporen en el 2017. 

- Los alumnos de cada escuela se constituyen en destinatarios indirectos por 

dos vías: 1) sus maestros que un proceso de resignificación de saberes y 

metodologías, funcionarán como multiplicadores hacia el interior de sus 

instituciones tanto hacia sus pares como sus alumnos; 2) la articulación con 

proyectos dirigidos a los niños en aquellas escuelas seleccionadas. 

 

Localización geográfica:  

- La Plata ( La Plata,Abasto,Melchor Romero, Tolosa);  

- Berisso (Berisso,El Carmen,Villa Zula y Villa Progreso);  

- Punta Indio (Verónica, Vieytes, Monte Veloz,Álvarez Jonte, Pipinas, La 

Tahonas,Colonia Martín Torquins, Punta Indio,Estancia San Ramón, Luján del 

Río,Estancia Barreta y Las Palmas);  



- Brandsen (Brandsen,Oliden,jeppener,Altamirano, Cuartel ll de 

Brandsen,Cuartel lll de Brandsen, Gomez, La Pepita, Cuartel IV de 

Brandsen,Cuartel VI de Brandsen,Cuartel VIII,Cuartel IX de Brandsen, 

Samborombón,El Chaja y Paraje la Parada);  

- Magdalena (Magdalena, Empalme, Atalaya, Bavio, Vieytes, Payro, Mansilla, 

Vergara y Ferrari) 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Facultad de Bellas Artes, 

Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de Ingeniería. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bab Marisa Alejandra Facultad de Ciencias 
Exactas 

CO-DIRECTOR Rodriguez Torres Claudia 
Elen 

Facultad de Ciencias 
Exactas 

PARTICIPANTE Siccardi Aron Facultad de Ciencias 
Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Las ciencias y los niños. 

Una experiencia de programación en la escuela primaria. 

 

Síntesis: Este proyecto propone continuar con las acciones llevadas a cabo en el 

proyecto de extensión “Explorando el Universo con Software Libre”, acreditado y 

subsidiado en la convocatoria 2015 y actualmente en ejecución.  

Durante el año 2017 se propone abordar un área poco trabajada en las escuelas 

primarias: la enseñanza de la programación. Esto permite que los alumnos pasen de 

ser sólo consumidores de recursos a construir sus propias simulaciones y juegos, 

incursionando en aspectos de programación, con herramientas acordes al nivel 

educativo. Esta actividad, propuesta desde hace varios años pero no muy común en la 

práctica, permite a los niños aprender a amar construcciones lógicas e incentiva el uso 

de la imaginación para la resolución de los problemas. En el caso de este proyecto, las 

actividades se enfocarán en el área de ciencias naturales con temáticas vinculadas a 

fenómenos astronómicos de simple observación que pueden ser sistematizados en el 

aula y ser contrastados con la maquinaria visual del planetario de la UNLP.  

El proyecto propone trabajar con las computadoras recibidas por los diferentes 

programas gubernamentales. Como se trata de un área poco conocida por lo/as 

maestro/as se capacitará y acompañará a los mismos durante todas las actividades 

proyectadas. 

 

Destinatarios: En forma directa, los destinatarios serán los alumnos y docentes de las 

escuelas de nivel primario participantes. Se estima trabajar con dos cursos por 

escuela, o sea, aproximadamente 300 alumnos y 10 docentes.  

Dado que los materiales y las experiencias que se realizarán serán publicadas en 

Internet como recursos libres, el proyecto puede tener destinatarios indirectos en todos 

aquellos docentes y sus respectivos alumnos que puedan descargar y reutilizar dichos 

materiales. 

 

Localización geográfica: Se trabajará con alumnos y docentes de escuelas de la 

región de influencia. Concretamente con las localidades de La Plata, City Bell.y 

Berisso. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Informática. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, 

Escuela Graduada Joaquin V. Gonzalez y Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Martin Eliana Sofia  Facultad de Informática 

CO-DIRECTOR Banchoff Tzancoff Claudia  Facultad de Informática 

COORDINADOR Santamaria Pablo Javier Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Líder deportivo, líder en tu vida. 

Para hablar de la sociedad, el deporte no basta. 

 

Síntesis: El proyecto propone desarrollar actividades físicas en torno al rugby con 

adolescentes en situación de vulnerabilidad, vivenciando actividades recreativas y 

deportivas, donde el éxito sea la participación de la población destinataria y la 

exaltación de valores como el compromiso y responsabilidad. Esperamos promover el 

desarrollo personal de los destinatarios a través de prácticas, de forma que el cambio 

alcance a sus comunidades.  

Nos enmarcamos en una concepción que entiende la extensión universitaria como un 

diálogo dinámico entre la universidad y la comunidad. Desde el año 2015, con el aval 

de la Secretaría de Extensión FaHCE, el equipo conformado por este proyecto viene 

desarrollando una actividad similar en la cárcel Nº1 de Olmos y en Ensenada Rugby 

con un permanente contacto con los referentes del lugar que posibilitó un aumento de 

los participantes en cada encuentro. A partir de la renovación 2016 del Proyecto de 

Extensión FaHCE, nos vinculamos con la fundación Pro Comunidad y referentes de 

“La Casita de los Pibes” quienes nos transmitieron sus demandas en relación al 

deporte para adolescentes. Proponemos atender necesidades y demandas sociales 

detectadas en este grupo social, con sus características propias con el propósito de 

ofrecer espacios de contención desde la práctica del deporte.  

 

Destinatarios: Niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que asisten 

a la Casita de Los Pibes, barrio Villa Elvira Alba. 

 

Localización geográfica: La Casita de Los Pibes, barrio Villa Elvira Alba. Calle 122 y 

604. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Casajus Juan Jose  Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Komañski Federico Hernán 
 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: Londres, pasado y presente. 

Representaciones de la Cultura Inmaterial.  

 

Síntesis: El propósito de este proyecto es construir un corpus de conocimientos, 

prácticas y representaciones acerca del Patrimonio Cultural Inmaterial en la localidad 

de Londres (Catamarca), favoreciendo los vínculos existentes con el pasado y 

repensándolo como un continuo. Este objetivo permitirá reflexionar en conjunto sobre 

la profundidad histórica de la región y su relación con el Patrimonio Cultural existente.  

Para ello trabajaremos con los docentes y estudiantes del 5to y 6to año de la Escuela 

Secundaria N° 30 José Hernández de la mencionada localidad, durante el ciclo lectivo 

2017, realizando talleres áulicos y de sitio en El Shincal de Quimivil, como parte de 

este Patrimonio.  

Como instancia final se propone la difusión de las actividades realizadas mediante 

diferentes espacios de comunicación, como por ejemplo la realización de muestras 

temporarias en el Museo de Sitio de El Shincal, además de la edición de un libro y 

posters realizados por los estudiantes.  

Esta propuesta fue elaborada por estudiantes y graduados de la UNLP, docentes de la 

mencionada Escuela Secundaria, el equipo de trabajo presente en El Shincal de 

Quimivil, y estudiantes de la carrera de Profesorado en Historia del Instituto de 

Estudios Superiores de Belén anexo Londres. Se trabajará conjuntamente para 

ejecutarla. 

 

Destinatarios: El proyecto está dirigido de forma directa a un total de 80 estudiantes 

de 5° y 6° año de la Escuela Secundaria N° 30 "José Hernández", en sus dos 

orientaciones –Agroambiente y Ciencias Sociales y Humanas–.  

El proyecto también está dirigido, como beneficiarios de modo indirecto a la 

comunidad de Londres, a través de la interacción, divulgación y replicación por parte 

de los participantes directos. 

 

Localización geográfica: Localidad de Londres, Departamento de Belén, Provincia 

de Catamarca.  

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Bellas Artes. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Moralejo Reinaldo Andres Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Couso María Guillermina  Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Esposito Julia Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Mujeres de barrios populares. 

Experiencias de organización.  

 

Síntesis: Este proyecto apunta a rescatar las historias y trayectorias de las mujeres de 

sectores populares que han construido colectivos de organización social - comunitaria, 

para lo cual registraremos de manera audiovisual sus testimonios donde se aprecien 

sus historias de vida y el lugar que en ella tiene la organización y cómo la definen a 

partir de sus experiencias. Para lograr el producto final, entrevistaremos a mujeres 

Paraguayas que viven en el Gran La Plata (600 y 117) con quienes hemos trabajado 

en proyectos anteriores de extensión. Estas mujeres componen un colectivo 

organizado con asambleas semanales y reuniones de delegadas y desde el año 2008 

han tenido diferentes experiencias en donde han llevado adelante demandas variadas 

como la de documentación, tierra, salud sexual, arreglo de calles, violencia de género, 

trabajo, entre otras . A su vez compondremos el producto de tal manera que se de 

cuenta de las articulaciones con otras organizaciones e instituciones y en particular 

con la UNLP. Este trabajo demandará la grabación en video de los testimonios, el 

guionado de las entrevistas, la grabación en video del espacio físico donde realizan las 

actividades (la plaza, el centro de extensión y el barrio) y la edición del mismo. 

 

Destinatarios: Serán destinatarias principales las mujeres paraguayas del barrio del 

gran La Plata ubicado en 600 y 117, las personas que acompañan la organización, 

otras mujeres y/o grupos que se organicen ya que el material podrá ser utilizado como 

herramienta pedagógica de formación tanto en el ámbito formal de las universidades 

como los informales. 

 

Localización geográfica: 600 y 117, Gran La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Televisión Universitaria (TVU). 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Delmas Flavia Marina Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Suarez Baldo Claudia 
Cecilia 

Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Cammertoni Marisol Anahi Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Murguita del Sur 2016. 

Juventud, Música y Derechos. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene como propósito continuar con el proyecto 

presentado anteriormente, “Murguita del Sur”. El objetivo principal es continuar 

fortaleciendo los vínculos sociales, culturales y políticos, propiciando relaciones 

horizontales, destacando los valores de solidaridad y compañerismo entre los jóvenes 

del barrio.  

Se busca continuar estableciendo un espacio común donde confluyan las/os jóvenes 

del barrio para que a través de actividades culturales puedan socializar experiencias, 

intereses e iniciativas. Se trata de promover las expresiones artísticas y culturales a 

través de la murga -no como género específico- sino como puerta de entrada a un 

aprendizaje que ofrece conocimiento de instrumentos musicales y brinda la posibilidad 

de practicar diferentes ritmos populares del continente, sin perder de vista las 

características socioculturales de la región. Como valor agregado el género de la 

murga resulta un medio de comunicación no convencional, que facilita a través de la 

expresión artística la recuperación de las diferentes vivencias personales y colectivas 

Nos proponemos continuar generando espacios de participación donde el 

involucramiento activo de las/os jóvenes sea el motivo fundamental en la construcción 

de un proyecto colectivo. Se propone seguir funcionando con encuentros de carácter 

semanal propiciando espacios para el debate y conocimiento de sus derechos. 

 

Destinatarios: El proyecto tiene como destinatarios directos a los jóvenes del barrio, 

referentes y militantes comunitarios (encargados de los comedores, copas de leche, 

etc.) de las asambleas, conformando un grupo de 35 personas aproximadamente, que 

ya viene desarrollando actividades en relación al proyecto de la Murga.  

Al mismo tiempo, el proyecto contempla otros destinatarios, en este caso, de carácter 

indirecto: las familias del barrio que participan de algún modo en alguna de las 

instancias organizativas del mismo. 

 

Localización geográfica:  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Dirección de Deportes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Chillemi Analia Beatriz Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Allo Pablo Eduardo Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Rodriguez Norma Dirección de Deportes 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Niñez y juventud en movimiento.  

Talleres de Danzas Urbanas y Taekwondo en La Casita de Los Pibes.  

 

Síntesis: El presente proyecto se propone desarrollar prácticas corporales para niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, de entre 6 y 20 años que asisten a La Casita de los 

Pibes. A partir de una demanda formulada, ante la falta de actividades relacionadas 

con la educación física, para los chicos/as que asisten a diario a La Casita, y a través 

de la secretaría de extensión de la FaHCE, nos acercamos con el propósito de 

conformar un equipo de integrantes de la carrera de educación física, que pudiera dar 

respuesta a la demanda de la organización. Así, durante el 2016, establecimos 

contacto con los referentes de la organización, conocimos sus actividades, a los 

chicos/as que asisten a la misma y generamos en forma coordinada, la realización de 

eventos, que nos posibilitaron establecer un vínculo con los integrantes de la 

organización y los pibes, y conocer aquellas actividades que resultarán de interés en 

ellos. En estos eventos pudimos relevar el interés de los/as chicos y chicas entorno al 

taekwondo y la danza. A partir de esta construcción en respuesta a la demanda, 

queremos desarrollar a través de la presentación y ejecución de este proyecto, una 

propuesta de formación que aborde a estas dos prácticas. 

 

Destinatarios: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 20 años en situación 

de vulnerabilidad que asisten a La Fundación Pro Comunidad y sus proyectos “La 

Casita de los Pibes”, “Casa del Niño Carlos Mugica” y “Guardería Evita”. 

 

Localización geográfica: calle 609 y 122, Villa Alba del barrio Villa Elvira de la ciudad 

de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: - 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Maiori Marco Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Burga Miriam Lilian Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Pasantía de acceso de estudiantes a la academia.  

Pasantías de Investigación para alumnos de Colegios Secundarios y su acercamiento 

a la comunidad académica. 

 

Síntesis: El INIBIOLP desarrolla exitosamente un programa de pasantías destinadas a 

estudiantes próximos a egresar del colegio secundario. Estas pasantías tienen como 

objetivo principal estimular en los alumnos el concepto de Posibilidad de realizar una 

carrera o formación Biomédica, basado simple y necesariamente en la voluntad y el 

esfuerzo, proponiendo el acercamiento a una unidad académica y grupos de docentes-

investigadores en un plano personalizado, con un lenguaje accesible y en condiciones 

de contención que permita que el alumno confronte su propia realidad con un proyecto 

universitario al alcance de su entorno económico social. Este Proyecto constituye 

asimismo una herramienta útil para delinear la carrera universitaria que mejor se 

adecue a las aptitudes y capacidades personales.  

Serán priorizados alumnos provenientes de colegios de Enseñanza Pública 

Secundaria del Gran La Plata con menores recursos ó con menor interacción con el 

ambiente académico universitario. Docentes, alumnos y graduados jóvenes actuarán 

como instructores fomentando la construcción de un pensamiento deductivo y la 

adquisición de habilidades prácticas en donde emplear el razonamiento y la capacidad 

de análisis. Será considerada en especial la evaluación del estudiante al instructor o 

grupo, intentando en ese sentido fomentar el criterio crítico y valorativo de la 

enseñanza. 

 

Destinatarios: Se convoca a alumnos que cursen el último año del colegio secundario 

en escuelas públicas del Gran La Plata. Dada nuestra lógica dependencia con la 

Universidad Nacional de La Plata, se invitará también a los colegios con dicha 

dependencia.  

 

Localización geográfica: El proyecto abarca el área del Gran La Plata, en la que se 

encuentran comprendidos los colegios participantes. Parte de los colegios convocados 

tienen domicilio fuera del casco urbano, como Berisso o Punta Lara. Los pasantes 

concurrirán al INIBIOLP (Fac Cs Médicas UNLP). Calle 60 y 120, S/N La Plata. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Médicas. 

Unidad Académica Participantes: Colegio Nacional Rafael Hernandez, Liceo Victor 

Mercante y Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tricerri María Alejandra Facultad de Cs. Médicas 

CO-DIRECTOR Herlax Vanesa Silvana Facultad de Cs. Médicas 

COORDINADOR Rondan Fabián Ariel Facultad de Cs. Médicas 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Pedagogía Vocal Contemporánea, Educación y Comunidad. 

Ampliando el vínculo. 

 

Síntesis: El propósito del presente proyecto es continuar haciendo extensivos a la 

comunidad los últimos conocimientos disponibles en Pedagogía Vocal y sus modos de 

aplicación, a partir de diferentes modalidades de intervención. En tal sentido, el equipo 

de trabajo, que ya viene realizando tareas de investigación, docencia y extensión, 

busca establecer un vínculo de retroalimentación entre estas tres áreas, generando 

encuentros de intercambio y formación con la comunidad a través de seis instituciones 

educativas del Gran La Plata que forman cantantes profesionales y docentes, y 

diferentes Centros Comunitarios de Extensión Universitaria. 

En virtud de los resultados obtenidos y transmitidos en los informes vinculados a los 

proyectos homónimos acreditados y subsidiados (Convocatorias 2012-2015), este 

nuevo proyecto propone profundizar el acercamiento a las instituciones ya 

participantes, inaugurar vínculos de colaboración y desarrollo con nuevas instituciones 

y CCEU, relevar datos específicos respecto de cómo se desarrollan allí las prácticas 

vocales, alcanzar las experiencias cotidianas de los diferentes actores educativos y 

sociales vinculados a la problemática y generar espacios de encuentro y transmisión 

de lo que significa hablar hoy en día de Técnica Vocal, en pos de una transformación 

sustantiva en las modalidades de enseñanza-aprendizaje y experiencia de los 

recursos vocales. 

 

Destinatarios: DIRECTOS: Docentes de Canto y Técnica Vocal de las instituciones 

participantes; Estudiantes de Canto Lírico y Popular de todos los niveles de las 

instituciones participantes; Docentes y Maestros en general de las instituciones 

participantes; Actores sociales vinculados a los CCEU que asistan a las actividades 

propuestas por el equipo; Referentes barriales encargados de proyectar la realización 

de actividades de extensión en sus CCEU de referencia; Estudiantes extensionistas en 

formación de las Facultades de Bellas Artes, Psicología y Ciencias Jurídicas y 

Sociales; Graduados y docentes extensionistas de la Facultad de Bellas Artes, 

Psicología y Humanidades y Cs. De la Educación. 

INDIRECTOS: Alumnos de docentes de canto de cada institución participante; 

Alumnos de docentes en general de cada institución participante; Vecinos de los 

diferentes barrios vinculados a los CCEU participantes (n° 2 "Crecen", nº3 “Corazones 

de El Retiro” y n° 4 “Villa Castells”). 

Localización geográfica: Gran La Plata: La Plata (Barrio Centro), La Plata (Barrio 

Estación), La Plata (Palacio Servente); Berisso: Barrio Centro – Montevideo y 11; La 

Plata: CCEU n°2 "Crecen" – 71 n° 1777 e/diag 74 y 31; Los Hornos: CCEU n°3 

“Corazones del Retiro” – 160 e/49 y 50; Villa Castells (Gonnet): CCEU n°4 "Villa 

Castells" – 490 y 11 

 

 

 



Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología, Facultad de Trabajo 

Social y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Alessandroni Bentancor 
Nicolas Jesus 

Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Piro María Cristina Facultad de Psicología 

COORDINADOR Beltramone Camila María Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Martín Julia Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: PLAN FINES Y UNIVERSIDAD. 

Intercambios, diálogos y aportes desde una perspectiva de derechos. 

 

Síntesis: Intentaremos profundizar la relación Universidad - FINES, comenzando por 

fortalecer en la población destinataria, la noción de Sujeto de Derecho. Se pretende 

participar y aportar a políticas de inclusión vinculando Educación y Derechos Humanos 

atendiendo a un contexto histórico, político y social.  

Trabajaremos con los docentes y estudiantes contenidos curriculares consensuados y 

producidos en conjunto. Con los docentes a cargo de la materia enfocaremos en los 

DDHH como política de Estado y su efecto de reparación simbólica en el colectivo 

social. Por el otro, la Educación Superior como derecho y temas vinculados a la 

accesibilidad.  

La intención del presente proyecto es lograr que aquellos que quedaron, por múltiples 

causas, por fuera del sistema educativo formal, puedan resignificar su posición como 

sujeto de derechos.  

Propondremos al respecto y desde nuestra experiencia en otros espacios, crear un 

ámbito donde redefinir los derechos Humanos a partir de lo aportado por los 

estudiantes y docentes del Fines.  

La metodología será la de taller y otras técnicas que propicien el diálogo, el 

intercambio, el relato y expresiones gráficas vinculadas a vivencias y percepciones de 

los participantes. Nos proponemos trabajar y transformar en experiencia el derecho a 

la educación de calidad. 

 

Destinatarios: Este proyecto contempla el trabajo con jóvenes y adultos que transitan 

actualmente su escolaridad en FINES 2. Pretendemos orientarnos a aquellos 

Estudiantes de FINES 2 que asisten a centros ubicados en el distrito de La Plata. Esta 

población es heterogénea desde múltiples aspectos; edades, ocupaciones, 

trayectorias escolares, historia de vida etc.  

Destinatarios potenciales:  

Docentes de FINES, estudiantes universitarios, entorno familiar de los estudiantes de 

FINES 2 y aquellos estudiantes y docentes que participen de las dos jornadas de 

intercambio de experiencias que se llevarán a cabo en la Facultad de Trabajo Social 

de la UNLP.  

El conjunto del equipo efector del presente proyecto, en tanto se propone como una 

actividad abierta y participativa. 

 

Localización geográfica:  

- CFP 414 . FINES 2 . Calle 14 e/ 59 y 60 .  

- Local MUP FINES 2 . calle 43 e/3 y 4  

- club olimpia calle 66 y 142 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Trabajo Social. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Nacleiro María Laura Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Fischquin Roxana Mariela Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Ramacciotti Cynthia 
Carolina 

Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: PRIMEROS POBLADORES DE NUESTRO SUELO. 

Arqueología y Comunicación en Santa Cruz. 

 

Síntesis: Este proyecto cuenta con antecedentes de nuestra propia investigación 

científica realizada por profesionales y estudiantes de Arqueología. Las acciones de 

extensión se iniciaron en años anteriores, pero a partir del año 2007 se viene 

desarrollando como una experiencia formativa sistemática, estructurada en un 

proyecto de extensión, junto con miembros de las comunidades de Puerto San Julián y 

Gobernador Gregores. Destacamos que la temática del pasado humano local se 

encuentra instalada en las comunidades, en cierta forma, a partir de las actividades de 

extensión que venimos realizando.  

La práctica educativa efectuada indica que el contacto de los sujetos con restos 

materiales arqueológicos resulta cotidiano. Esta razón, entre otras, revela la necesidad 

de efectuar experiencias que problematicen el pasado de la comunidad y sus propias 

resignificaciones en el contexto actual. Las experiencias y saberes construidos durante 

los talleres son puestos en diálogo con otras representaciones que complementan y 

enriquecen las potencialidades de nuestra propuesta educativa.  

Apuntamos a la consolidación de los vínculos con otras instituciones de la comunidad 

que también cumplen una función formativa acerca del pasado humano. La ampliación 

de las acciones pretende instalar nuevos significados acerca de los primeros 

pobladores de Santa Cruz en ámbitos que trasciendan lo estrictamente educativo. 

 

Destinatarios: Directos: niños y docentes de las escuelas primarias de las localidades 

de Puerto San Julián y Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Actores 

sociales y representantes de las instituciones afines a la temática del pasado humano 

de la región.  

Indirectos: Comunidades de Puerto San Julián y Gobernador Gregores. 

 

Localización geográfica: Puerto San Julián y Gobernador Gregores, provincia de 

Santa Cruz. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Paunero Rafael Sebastian Facultad de Cs. Naturales 

CO-DIRECTOR Cueto Manuel Enrique Facultad de Cs. Naturales 

COORDINADOR Skarbun Fabiana Facultad de Cs. Naturales 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión 

 

Título: Promocionando la educación y la salud. Acciones territoriales y redes 

interinstitucionales en Altos de San Lorenzo. 

 

Síntesis: El proyecto se propone continuar con la experiencia de trabajo iniciada en 2013 

en el marco del proyecto de Extensión de la FaHCE “Desde el puente: Acciones 

territoriales y redes interinstitucionales para la promoción de la salud y la educación en 

Puente de Fierro”.  

En este sentido, la actual propuesta se orienta a sostener las actividades desarrolladas 

con niños y adolescentes en el marco de talleres educativos y artístico-recreativos, 

incorporando en esta nueva etapa otras estrategias pedagógicas.  

Además se profundizará el trabajo iniciado con adolescentes/adultos, en los cuales se 

seguirán desarrollando temáticas vinculadas con el cuidado integral de la salud y el 

desarrollo psicosocial de los niños. Por último, se fortalecerán las relaciones establecidas 

con distintos referentes institucionales locales en los espacios de encuentro 

interinstitucionales en los que se viene participando sostenidamente y se profundizarán los 

vínculos directos con familias con problemáticas específicas detectadas durante el trabajo 

cotidiano en el barrio, a fin de canalizarlas a los ámbitos pertinentes. 

 

Destinatarios: Familias que habitan en el área de influencia del comedor comunitario 

Norma Plá ubicado en el barrio de Altos de San Lorenzo (90 y 22). 

 

Localización geográfica: Barrio Altos de San Lorenzo, La Plata. Comedor comunitario 

Norma Plá, calles 22 y 90. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

Unidad Académica Participantes:  

● Facultad de Ciencias Exactas 

● Facultad de Psicología 

● Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales 

● Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y apellido Unidad académica 

DIRECTOR Aimetta Corina  Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación  

CO-DIRECTOR Crego Maria Laura Crego 
Maria Laura 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación  

COORDINADOR Granitto Georgina Maria Facultad de Ciencias 
Agrarías y Forestales  

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Educación para la inclusión. 

 

Título: Redescubriendo los Humedales de Berisso. 

Taller de educación ambiental. 

 

Síntesis: La planificación y educación ambiental debe contemplar participación e 

integración de miembros de la comunidad en diversos momentos de su proceso de 

ejecución. Muchas propuestas no incorporan a los niños y subestiman su rol como 

sujetos proactivos en la transmisión de la educación ambiental recibida, hacia el 

núcleo familiar y/o contexto social en el que se insertan. La costa de Berisso 

comprende paisajes urbanísticos, portuarios, playa y humedales donde su naturaleza 

está fuertemente presionada por la antropía. Los humedales, vitales para la 

supervivencia humana, y su diversidad biológica, constituyen entornos altamente 

productivos y proveedores de agua. Estos ambientes se encuentran en retroceso a 

nivel nacional y mundial. Su conservación y uso racional es ineludible ya que los 

recursos ecosistémicos que proporcionan a la sociedad se deterioran. Se propone en 

niños (7 a 9 años); Fomentar actitud crítica, participativa y responsable frente a la 

situación ambiental (humedales de Berisso). Comprender procesos naturales como el 

efecto regulador de humedales frente a las inundaciones; relaciones entre naturaleza y 

sociedad; necesidad de conservar la biodiversidad y capital acuífero.  

Se espera, fortalecer el vínculo entre universidad y sociedad, incorporar conceptos de: 

humedal, recurso natural y conservación, desarrollar herramientas de difusión y 

enriquecer bibliotecas escolares. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos de este proyecto son niños de entre 7 y 9 

años pertenecientes a la Escuela Primaria Básica Nº 10, el Instituto “Fray Justo Santa 

María de Oro” y la Casa del Niño “Hogar San Martín” del Partido de Berisso. 

Indirectamente serán también destinatarios todos aquellos miembros de la Comunidad 

vinculados a las instituciones receptoras del proyecto. 

 

Localización geográfica:  

- Tanto la Casa del Niño Hogar San Martín como el Instituto Justo Santa María 

de Oro se encuentran en el Centro de Berisso, Partido de Berisso, Buenos 

Aires.  

- La Escuela EGB N°10 Gral. José de San Martín está localizada en el Barrio 

“Los Talas”, Partido de Berisso, Buenos Aires. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rumi Macchi Zubiaure 
Alejandro 

Facultad de Cs. Naturales 

CO-DIRECTOR Galliari Fernando Carlos Facultad de Cs. Naturales 

COORDINADOR Williams Jorge Daniel Facultad de Cs. Naturales 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Promoviendo la inclusión educativa de migrantes horticultores. 

Aportes pedagógicos para el Área de Ciencias Sociales en escuelas del cinturón 

hortícola del Gran La Plata. 

 

Síntesis: Este proyecto busca contribuir a la prevención del fracaso escolar, el 

cumplimento de los derechos educativos y la inclusión social de jóvenes del cinturón 

hortícola del Gran La Plata. Para ello se propone construir, a partir de la participación 

del conjunto de la comunidad educativa, estrategias pedagógicas que puedan ser 

utilizadas por lxs docentes en su labor. Nuestro fin consiste en facilitar el tránsito por la 

Escuela Secundaria Obligatoria de los jóvenes insertos en el cinturón hortícola del 

Gran La Plata. Este proyecto se propone el trabajo conjunto entre la Universidad de La 

Plata, la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Nro. 61 de la localidad de Ángel 

Etcheverry y la Escuela Secundaria Nro. 41 de Abasto (La Plata, prov. de Buenos 

Aires). A partir de dicho trabajo se elaborará un material pedagógico que atienda a las 

necesidades concretas del sujeto social indicado: su situación de habitante en 

contexto periurbano principalmente hortícola, la impronta intercultural de la región y la 

situación de pobreza. Dicho material se orientará al área de Ciencias Sociales, 

articulando los tres conceptos transversales y vertebradores del área: acción, sujeto y 

contexto socio-cultural. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del presente proyecto serán, por un lado, estudiantes 

seleccionados de ambos establecimientos educativos: cuarto, quinto y sexto año de la 

Escuela Secundaria nro. 61 de Ángel Etcheverry (que se estiman en 90 estudiantes), y 

estudiantes de 1er año de la Escuela Secundaria nro. 41 de Abasto (que se estiman 

en 50 estudiantes). Por otro, se trabajará con 8 docentes del área de ciencias sociales 

que participan del proceso de enseñanza-aprendizaje en dichos cursos: Sociología, 

Trabajo y Ciudadanía, Historia, Geografía, Comunicación, Cultura y Sociedad, Arte y 

Construcción de la Ciudadanía. A su vez se trabajará con los padres, madres y 

familiares de lxs estudiantes, así como con los auxiliares docentes y directivos de la 

institución.  

 

Localización geográfica:  

- La localidad de Etcheverry, donde se encuentra la Escuela Secundaria nro. 61 

(Calle 52 y 235 S/N. CP 1901. Ángel Etcheverry, La Plata. Provincia de Buenos 

Aires).  

- La localidad de Abasto, donde se encuentra la escuela nro. 41 (Calle 236 entre 

496 y 498. CP 1903. Abasto, La Plata. Provincia de Buenos Aires). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología y Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lemmi Soledad Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Waisman María Alejandra Facultad de Psicología 

COORDINADOR Seibane Cecilia Ines Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.   

 

Título: Rompiendo el silencio cultural: educación y seguridad alimentaria. 

Capacitación para trabajadores en Manipulación de alimentos. 

 

Síntesis: El proyecto del Grupo Educación Popular en Seguridad Alimentaria (GEPSA) 

busca potenciar el papel de trabajadores en la apropiación de saberes específicos, 

capacitando en sanidad alimentaria, promoviendo inclusión social y formando agentes 

sanitarios multiplicadores de los cursos, aportando elementos técnicos y metodologías 

didácticas adecuadas. Muchas personas no acceden a la educación, no obstante ser ésta 

un derecho universal garantizado en nuestro país por el Estado. Como integrante de la 

comunidad la UNLP cuenta con profesionales idóneos para capacitar en lo que hace a 

valoración de bienes, como la salud y la adquisición de capacidades prácticas para un 

incorporación laboral. Desde hace más de 20 años el grupo interdisciplinario GEPSA 

realiza capacitaciones de tipo teórico-prácticas, desarrolla actividades en gremios, 

bachilleratos de adultos, en copas de leche, comedores barriales, productores familiares, 

cooperativas, fábricas recuperadas, contextos de encierro, etc. Hasta la fecha más de 

1200 trabajadores recibieron la acreditación del Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs As a 

través de estas capacitaciones. Este proyecto aporta a la capacitación en higiene 

alimentaria, producción de alimentos inocuos, asociadas a la seguridad alimentaria en 

general, que es una tarea sanitaria: ese papel tienen los trabajadores dedicados a la 

producción, elaboración y servicio de alimentos. 

 

Destinatarios: Alumnos del Centro de Experimentación Bachillerato para Adultos en 

Sanidad – CEBAS N° 1 del Hospital San Juan de Dios, La Plata; Trabajadores agremiados 

en UTGHRA; Productores de "Manos de la Tierra", La Plata, BsAs; Granja de 

rehabilitación "Revivir", Cañuelas, BsAs; Trabajadores en alimentos de barrios, 

comedores, buffets, La Plata, BsAs y Hogar de Carlos Cajade, La Plata BsAs. 

 

Localización geográfica: La Plata, Pcia de Bs.As; y Cañuelas, Pcia de Bs. As. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de 

Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Piergiacomi Viviana 
Angélica 

Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Kienast Mariana Eva Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: SiembraLibros. 

Promoción de la lectura. 

 

Síntesis: El presente proyecto tendrá como fin la realización de diferentes actividades 

ligadas a la promoción de la lectura y la creación de una Biblioteca en el Centro de 

Extensión Universitario (CEU) "Por un futuro mejor", en Altos de San Lorenzo (UNLP). 

Como objetivo secundario, se pretenden generar espacios de formación en los que se 

fomente el hábito de la lectura y la escritura, la producción de conocimiento y la 

difusión de esos saberes con la comunidad.  

 

Destinatarios: La población destinataria del proyecto son los alumnos en edad 

escolar primaria y secundaria del Barrio Altos de San Lorenzo que concurren al CEU, 

que necesiten del apoyo escolar en las áreas de la lectura y la escritura. Asimismo, los 

alumnos que concurren al FINES en el mencionado Centro. Son alrededor de 250 en 

total. 

 

Localización geográfica: El Centro de Extensión Universitaria "Por un Futuro Mejor" 

está ubicado en la calle 82 N° 1314 de Altos de San Lorenzo (La Plata). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: - 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Belinche Marcelo Fabian Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Viñas Rossana  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Lopez Yemina Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Trabajando por una Web Inclusiva. 

Trabajando por una Web Inclusiva: un desafío que nos compromete a todos. 

 

Síntesis: Hoy en día es inmensurable la cantidad de información, trámites y servicios 

disponibles en la Web. La tecnología atraviesa todos los órdenes de nuestra vida, 

influye y afecta en lo social, laboral, familiar y cotidiano. Todo ciudadano debería 

aprovechar las potencialidades que brinda la Web, pero esto no es posible, debido a la 

presencia mayoritaria de sitios web inaccesibles, que sólo se pueden operar en 

condiciones óptimas.  

La accesibilidad garantiza el acceso a un recurso por parte de todos sus usuarios, más 

allá de las limitaciones funcionales o técnicas que posea, propias o generadas por el 

entorno. Existen leyes que intentan abordar la brecha digital, amparando el derecho 

del usuario al acceso a los contenidos de las páginas web, como la Ley Nacional 

26653, que obliga a las entidades estatales, a proveer sitios accesibles e inclusivos.  

Este proyecto, que intenta impulsar el espíritu de la Ley abordando la inclusión 

tecnológica desde sus diferentes dimensiones, está destinado a jóvenes de escuelas 

secundarias básicas y técnicas, quiénes son y serán los futuros usuarios y 

proveedores de información en la Web. Logrando así, conformar una comunidad 

humana con responsabilidad social, que respete la diversidad, garantizando igualdad 

de oportunidades y trato.  

 

Destinatarios: Esta temática es de interés general puede destinarse a toda la 

comunidad, pero específicamente este proyecto trabajará en el abordaje educativo de 

Accesibilidad Web en forma multidisciplinaria, integrada y colaborativa con 

estudiantes, familiares, directivos y docentes de escuelas secundarias básicas y 

técnicas de la Ciudad de La Plata y alrededores. 

 

Localización geográfica:  

- Colegio Industrial EEST N°6 Albert Thomas. Calle 1 entre 57 y 58, La Plata, 

Pcia. de Buenos Aires, 1900. 

- Escuela Técnica N°1 EGB3, Polimodal. General Mariano Necochea. Brenan 

entre Landa y Patria 1511. Magdalena, Pcia. de Buenos Aires, 1913 

- Escuela Técnica EEST N° 2. Santiago de Liniers. Horacio Cestino entre Peña y 

Guemes, Ensenada, Pcia. de Buenos Aires, 1925 

- Escuela Técnica ENET N°9. Calle 1 entre 46 y 47, La Plata, Pcia. de Buenos 

Aires, 1900. 

- Escuela Técnica N° 2 Ingeniero Emilio Rebuelto. Calle 12 entre 168 y 169, 

Berisso, Pcia. de Buenos Aires, 1923. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Informática. 

  

Unidad Académica Participantes: Presidencia - No Docentes, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación y Facultad de Ingeniería. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Harari Ivana Facultad de Informática 

CO-DIRECTOR Amadeo Ana Paola Facultad de Informática 

COORDINADOR Ungaro Ana María Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: TU SONRISA NOS ACERCA. 

Identificación de demandas, prevención y atención primaria de la salud bucal en Villa 

Elvira. 

 

Síntesis: La prevención y el tratamiento apropiado de las enfermedades bucodentales 

comunes, son parte del componente básico de atención primaria de salud, y los 

sectores de bajos ingresos están particularmente en riesgo debido a una variedad de 

factores, entre ellos la falta de acceso a la atención odontológica, el alto costo de los 

servicios odontológicos y una falta general de información sobre el papel vital que 

desempeña la salud bucal en la salud y el bienestar de las personas.  

Acercar los servicios básicos de salud a todas las personas sigue siendo una 

estrategia clave para mejorar la salud global de una manera equitativa. 

La participación de la Facultad de trabajo social detectará las demandas zonales, 

fomentando el bienestar del ser humano y la prevención y atención de dificultades y/o 

carencias sociales de las personas, familias, grupos y del medio social en el que viven. 

En esta oportunidad, la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Dirección de 

Políticas Sociales propone la creación de un Centro comunitario de Extensión 

Universitaria en donde la salud bucal y la inclusión social serán identificadas como 

algunas de las cuestiones a abordar y mejorar.  

 

Destinatarios: Niños y adolescentes de ambos sexos de edad escolar y preescolar 

que asistirán al Centro comunitario de Extensión Universitaria Villa Elvira y sus zonas 

de influencia. 

 

Localización geográfica: Centro comunitario de Extensión Universitaria Villa Elvira y 

sus zonas de influencia. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Escudero Giacchella 
Ezequiel 

Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Lazo Sergio Daniel Facultad de Odontología 

COORDINADOR Ferro Marcela Lilian Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Una vuelta al sol vista desde mi escuela. 

Propuesta para conceptualizar los movimientos relativos del sistema Tierra - Sol. 

 

Síntesis: Se desarrollarán secuencias didácticas con docentes y estudiantes de varias 

Instituciones Educativas nivel primario. Los objetivos propuestos incluyen trabajar la 

imagen de ciencia y la naturaleza del conocimiento científico a partir de un tema que 

resulta atractivo para los niños, niñas y adolescentes: la astronomía. La elección de 

este tema excede el mero estudio de los astros ya que es central en la constitución de 

la imagen del Mundo, las representaciones cartográficas y la propia subjetividad del 

individuo. Además los temas abordados son de gran relevancia para el estudio de 

otras ciencias, como la Física. Una conceptualización adecuada de las metodologías 

científicas promueve, para quienes la adquieren, una mejor inclusión a través de la 

adquisición de capital cultural necesario para el cursado de estudios superiores. Para 

alcanzar estos objetivos se realizarán talleres con los docentes a partir de los cuales, 

estos podrán planificar experiencias de mediciones directas con sus alumnos. 

Además, se realizarán mediciones astronómicas a latitudes contrapuestas del territorio 

nacional (Jujuy y Antártida) para compararlas con las observaciones locales. Para ello 

se emplearán instrumentos astronómicos sencillos, durante los cuatro grandes eventos 

del año (solsticios y equinoccios). 

 

Destinatarios: Estudiantes y docentes de instituciones educativas de las localidades 

de La Plata, Huacalera (Jujuy) y Antártida. 

 

Localización geográfica:  

- La Plata, Buenos Aires.  

- Huacalera, Jujuy. 

- Base Esperanza, Antártida Argentina. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de 

Ciencias Astronómicas y Geofísicas y Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Knopoff Patricia Alexandra Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Badagnani Daniel Omar Facultad de Ciencias 
Exactas 

COORDINADOR Olivera Vanesa Daiana Facultad de Ciencias 
Astronómicas y Geofísicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: UNITEC LATE. 

Producción de bienes y servicios para la inclusión educativa y desarrollo social en el 

Laboratorio de Asistencia Técnica a Establecimientos de Educación Especial de la 

UIDET UNITEC de la FIUNLP. 

 

Síntesis: UNITEC LATE es un proyecto multidisciplinario para la producción de 

dispositivos TIC para mejorar la calidad de vida y las NEE de personas con 

Discapacidad: Se logra mediante el reacondicionamiento y adaptación de PCs, 

obsoletas o en desuso, y periféricos para ser utilizados como elementos didácticos a 

requerimiento para resolver NEE que permitan la integración de niños y jóvenes con 

discapacidad para su inclusión educativa y el desarrollo social de la comunidad. Es 

fundamental la adaptación de su uso a estas necesidades, produciendo y 

desarrollando hardware y software libre de forma de proporcionar un nuevo entorno de 

enseñanza-aprendizaje que facilite la comunicación, el acceso y procesamiento de la 

información, el desarrollo cognitivo y la autonomía, brindando también la posibilidad de 

realizar actividades laborales. UNITEC LATE ha sido acreditado sucesivamente desde 

2008 y aún hoy es considerada un área de vacancia pues los requerimientos de los 

Establecimientos siguen siendo constantes en el tiempo con algunas variaciones. Por 

ejemplo, se han incorporado los Jardines de Infantes con educación inclusiva de niños 

con discapacidad. Se observa que no existe todavía ninguna institución nacional, 

provincial o municipal que proporcione estos dispositivos con los requerimientos que 

necesita y requiere la misma comunidad educativa. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del proyecto son los Establecimientos de Educación 

Especial (EEE), que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales 

(NEE) con características tales como retardo mental, retrasos madurativos, ciegos y 

disminuidos visuales, sordos e hipoacúsicos, discapacitados motores, con trastornos 

emocionales severos, alteraciones en el desarrollo del lenguaje, también los EEE que 

realizan la atención temprana del desarrollo infantil, formación laboral para todas las 

discapacidades, talentosos, etc; en un continuo de prestaciones educativas inclusivas 

que deben garantizar un proceso formativo integral flexible y dinámico del alumno 

desde su atención temprana (de 0 años) hasta su inserción socioeducativa y/o laboral.  

 

Localización geográfica: En principio el área geográfica de desarrollo del proyecto es 

la zona cercana de influencia a la ciudad de La Plata y provincia de Buenos Aires. Ya 

han solicitado asistencia y se han atendido las casi 30 escuelas de la zona y 

numerosas ONGs. Se han firmado más de 50 acuerdos con diferentes instituciones.  

El área cubierta comprende La Plata, Berisso, Ensenada, Gonnet, Villa Elisa y City 

Bell, en principio, a las que se han ido agregando por solicitud especial las escuelas 

especiales de Lobos, Necochea y Verónica en la provincia de Buenos Aires y una 

escuela de discapacitados mentales de Añatuya, Santiago del Estero. También se ha 

atendido en la localidad de Lisandro Olmos al Hospital San Lucas, que alberga 30 

niños con diferentes discapacidades judicializados en situación de abandono. Otras 

solicitudes de Escuelas Especiales: Brandsen, Magdalena, Puerto Piray (Misiones), 



Centro Educativo San Francisco Javier ubicado en Clorinda (Formosa, Argentina) y 

Bajo Chaco (Paraguay) para comunidades QOM, Escuela N° 435 Humaya, Dto. de 

Ambato, Catamarca, ubicada a 2200 m sobre el nivel del mar, zona de 4ª. Categoría, 

zona inhóspita. Escuela N° 857 - Villa Atamisqui - Sgo. Del Estero,única escuela, zona 

de 3ª. Categoría. Cooperativa 17 de Octubre Estudios secundarios y de educación no 

formal de Adultos con dificultades. Unidad 34 - Melchor Romero que solicitan PCs para 

los Talleres de internos con problemas mentales, Jardín de Infantes con integración 

902 y Jardín 994 de Rafael Castillo.  

Debido a que un objetivo del proyecto es su replicación dentro de otras universidades, 

existe la posibilidad de tener que trasladarse a otras provincias para asesorar en la 

creación y desarrollo de nuevos laboratorios de asistencia. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Bellas 

Artes, Facultad de Trabajo Social y Facultad de Informática. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Cordero María Cristina Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Rapallini Jose Antonio Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Harari Ivana Facultad de Informática 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: Villa Elvira: trabajo socio-comunitario con AAyJ. 

Trabajo socio-comunitario con adolescentes, jóvenes y adultos que intervienen con 

ellos. 

 

Síntesis: Villa Elvira (La Plata) es una zona heterogénea con residentes de clase 

media, hogares que caen bajo la línea de pobreza y otros en situación de indigencia, 

con condiciones de exclusión y vulnerabilidad, así como con fuertes barreras de 

acceso a derechos y a los mecanismos de su exigibilidad. Diversas organizaciones 

vienen realizando trabajo comunitario, social, religioso y/o político con los sectores 

más vulnerables, y varias instituciones y agencias estatales desarrollan su labor en 

este territorio con adolescentes, jóvenes y adultos. Nuestro propósito es, desde 

nuestros saberes científicos, profesionales y de experiencia de trabajo comunitario 

colaborar con algunas de estas organizaciones e instituciones promoviendo 

estrategias de gestión colectiva para el abordaje de problemáticas socio-comunitarias,  

institucionales e individuales. Nos guía el objetivo general de promover, proteger y 

lograr la efectivización de derechos de las personas involucradas, fortaleciendo las 

organizaciones sociales, los proyectos educativos FINES y las redes de articulación 

local a partir del desarrollo de acciones en Casa Joven B.A. y de estrategias de 

formación y gestión colectiva. La propuesta de trabajo se posiciona en una 

metodología de construcción colaborativa de conocimiento e intercambio de 

experiencias. 

 

Destinatarios: Equipos de trabajo de Casa Joven B. A., La Casita de los Pibes, Patria 

Grande CTA y Hogar de la madre 3 veces admirable, los cuales están compuestos por 

talleristas, educadores comunitarios y voluntarios.  

Otros destinatarios son los profesores del Plan FinEs 2, en varias de las sedes que se 

desarrollan en Villa Elvira.  

Como destinatarios indirectos se encuentran las familias de los jóvenes y los adultos 

que concurren a Casa Joven, ya sea por los talleres o por el Plan FinEs 2; así como 

otros agentes estatales como el personal de las escuelas de la zona y participantes de 

la mesa barrial que se sumen a las propuestas de formación e intercambio. 

 

Localización geográfica: Barrio Villa Elvira, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Chaves Mariana Facultad de Trabajo Social 



CO-DIRECTOR Gonzalez Federico Martin Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Gonnet Diego Facultad de Ciencias 
Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Vos y tus mascotas, una salud compartida. 

Trabajemos con la comunidad. 

 

Síntesis: El proyecto apunta a resolver una problemática barrial relacionada con la 

salud animal y su vinculación con la salud humana a partir del desarrollo de acciones 

puntuales con los distintos sectores de la comunidad de los barrios : “El Mercadito” , 

Villa Elvira y Malvinas Argentinas de la ciudad de La Plata.  

Se plantean tres acciones principales: a) realización de charlas en las escuelas 

referidas a la tenencia responsable de animales y prevención de enfermedades 

zoonóticas dirigidas a los alumnos de las EPB y jornadas de capacitación para los 

docentes del área de biología, b) realización de jornadas sanitarias en las que se 

trabajará fundamentalmente en la atención primaria de la salud a partir de la 

prevención de las enfermedades parasitarias e infecciosas en caninos, felinos y 

equinos de trabajo y c) realización de jornadas masivas de esterilización de caninos y 

felinos. Para los puntos b) y c) se plantea un trabajo conjunto con las distintas 

organizaciones sociales del barrio. 

 

Destinatarios: Los destinatarios son todos aquellos asentamientos en los que viven 

familias con necesidades básicas insatisfechas y se observan gran cantidad de 

caninos y felinos sin dueño, sueltos en la vía pública y también gran cantidad de 

caballos de trabajo. 

 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en el Centro Comunitario de 

Extensión Universitaria nº 6 “El Mercadito” ubicado en 119 y 519 de la localidad de 

Ringuelet, en el Centro Comunitario de Extensión Universitaria N° 7 en 117 y 600 del 

barrio de Villa Elvira y en el futuro CCEU del Barrio Malvinas en 136 e/ 150 y 151. 

Todos ellos en el partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Olaiz Daniel A Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Hernandez Hugo Orlando Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Broglia Guillermo Carlos Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Género y violencias. 

 

Título: Multiplicando affidamento: promotoras comunitarias en acción. 

Prácticas en red y estrategias situadas frente a la violencia de género. 

 

Síntesis: En una tercera etapa, el proyecto de extensión universitaria, se propone 

profesionalizar el rol de las promotoras comunitarias en la promoción de derechos, 

acompañamiento y habilitación de redes de contención (Affidamento) para el 

reposicionamiento subjetivo de mujeres que transitan situaciones de violencia y 

fortalecer las redes de articulación territorial. 

Su profesionalización nos permitirá profundizar el trabajo realizado en la prevención, 

detección temprana (consultas previas a la fase crítica de violencia) e intervenciones 

situadas, y aportar en un área vacante de capacitación (figura de “acompañante”, Ley 

26.485), así como fortalecer el enlace con el Equipo Interdisciplinario de 

Acompañamiento y los bachilleratos populares en tanto espacios estratégicos de 

concienciación y emergencia de casos. 

Para ello, se realizarán con las promotoras Talleres y Prácticas para la prevención, 

detección y articulación temprana y Talleres y Prácticas supervisadas en el 

acompañamiento en la ruta crítica (en sentido amplio). Y, con lxs educadorxs, Talleres 

de reflexión para la incorporación de la temática al proyecto educativo institucional. Se 

fortalecerá así la articulación entre los distintos espacios, propiciando intervenciones 

multidimensionales y situadas ante casos de violencia de género. 

Se prevé la realización de un registro de casos, trabajos académicos, material 

audiovisual para sistematizar y socializar la experiencia. 

Destinatarios:  

- Destinatarixs directxs: Promotoras comunitarias; Referentes de la organización; 

Integrantes del grupo extensionista; Equipo Interdisciplinario de abordaje y 

acompañamiento a mujeres en situación de violencia de género (EIA) 

(compuesto por abogada, psicóloga, socióloga); Área de Género, Movimiento 

Justicia y Libertad; Educadorxs populares y equipo de coordinación de los 

bachilleratos populares “Letra Libre”. 

- Destinatarixs indirectxs: Mujeres en situación de violencia a ser acompañadas 

por las promotoras; Hijxs y familiares cercanos de las mujeres en situación de 

violencia; Alumnxs de los espacios educativos de la organización; Educadorxs 

del Espacio educativo de nivel inicial de la organización y de la orquesta 

juvenil; Integrantes de la organización, vecinxs de los distintos barrios donde la 

organización tiene su anclaje territorial, donde se realicen las intervenciones; 

Integrantes de los Comedores comunitarios y de las Copas de leche; Otras 

organizaciones e instituciones con las que se articule el trabajo y/o replique el 

proyecto 

Localización geográfica: La organización co-partícipe “Movimiento Justicia y 

Libertad” desarrolla sus actividades en los siguientes barrios: Olmos, Los Hornos, 

Altos de San Lorenzo, Melchor Romero, San Carlos, Villa Elvira, Futuro, donde viven y 

trabajan las promotoras comunitarias. Los bachilleratos populares “Letra Libre” (sede 

CENS Nº 452 del Distrito de La Plata, Plan FINES 2) se encuentran localizados en:  



- calle 206 y 47 (Olmos)  

- calle 66 e 161 y 162 (Los Hornos)  

- calle 32 e/ 161 y 162 (Futuro)  

- calle 523 e/ 162 y 163 (Melchor Romero) 

La tarea de promoción y prevención será articulada con los Centros Comunitarios de 

Extensión Universitaria, emplazados en las cercanías de los comedores, como por 

ejemplo el Centro Comunitario de Extensión Universitaria Nº 3 "Corazones del Retiro", 

calle 160 e/ 49 y 50 del barrio de Los Hornos.  

Los talleres de formación se realizarán en lugares que garanticen un recorrido 

equidistante para las participantes como la sede de la Central de Trabajadores 

Argentina (CTA) La Plata-Ensenada, calle 56 nº 794 entre diag. 73 y 11 y la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación, calle 51 e/124 y 125. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Trabajo Social, Facultad de Psicología y 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Soza Rossi Paula Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Trotta Lucía Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Rodriguez Duran Adriana Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Género y violencias. 

 

Título: Pará la mano! 

Campaña contra la violencia de género. 

 

Síntesis: A través del proyecto, buscamos poner en debate -en distintos territorios de 

la ciudad de La Plata-, la manera en que opera las violencias y los géneros, generando 

discusiones y reflexiones a través de la realización de talleres y jornadas, a fin de dar 

cuenta de la visibilización que se hace sobre el tema en diferentes espacios. Es 

relevante reconocer que ésta propuesta surge a partir de distintos encuentros con 

hombres y mujeres pertenecientes a distintas organizaciones territoriales, donde se 

visibiliza como una necesidad poder dar lugar a debates relacionados al tema. 

 

Destinatarios: Nuestros destinatarios serán los propios integrantes, como así también 

las y los vecinos -y demás interesados-, de la Casa Popular Hugo Bacci, la Copa de 

leche Latinoamericana, la Unidad Básica: "La Patria es el otro", el Centro de Extensión 

Universitaria: "Por un futuro mejor", y el Centro de Extensión Universitaria Nro. 7, los 

cuales nuclean un grupo etario de entre 16 hasta 65 años, a quienes se los convocará 

a trabajar en la producción de talleres de distintos géneros vinculados a la 

comunicación. En este sentido, también se trabajará, a fin de fortalecer el trabajo, con 

centros de salud, hospitales y sindicatos. 

 

Localización geográfica: Nuestra localización geográfica, siendo esta pensada a 

través de nuestra propuesta específica de talleres y encuentros de reflexión, será 

definida por: la "Casa Popular: Hugo Bacci", en av. 66 entre 15 y 16; la Unidad Básica: 

"La Patria es el Otro", en calle 75 entre 154 y 155; la Copa de Leche Latinoamericana, 

en calle 89 entre 27 y 28; el Centro Comunitario de Extensión Universitaria Nro. 7, en 

calle 600 y 117; y el Centro Comunitario de Extensión Universitaria: "Por un futuro 

mejor", en calle 84 entre 21 y 22. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Unidad Académica Participantes: -  

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Delmas Flavia Marina  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Cammertoni Marisol Anahi  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR García Marianela  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 



  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria.  

 

Título: “Tambo y cerdos Sanos II”. 

Fortaleciendo la sustentabilidad de la Agricultura Familiar. 

 

Síntesis: El proyecto continúa con el mejoramiento integral de las unidades 

productivas y promoción en salud animal del sector de la Agricultura Familiar. A partir 

del proyecto Tambos y Cerdos sanos aprobado y subsidiado en la convocatoria 

anterior, y de un diagnóstico participativo, surge la necesidad de avanzar en tareas 

con las granjas, sustento de las familias. Estas unidades de producción diversificada 

aunque no participan de la economía formal, producen principalmente leche, quesos, 

masa para mozzarella, y lechones para venta y autoconsumo. Se continuará con el 

diagnóstico de enfermedades zoonóticas y de importancia para la producción tambera 

y porcina. Desde la producción se observará el manejo integral del sistema, 

observando calidad de agua para consumo, manejo sustentable de los efluentes y 

planes de saneamiento animal, con la participación de los estudiantes y los 

productores. Actividades: Visitas a productores, Charlas/talleres/coloquios. Se 

generará un registro audiovisual para su difusión en las distintas instituciones. Las 

acciones están orientadas a mejorar la calidad de producción de las unidades 

familiares más postergadas. A través de la educación, la promoción técnica y sanitaria, 

sin modificar las pautas culturales. Se promoverá la participación y conformación de 

mesas de desarrollo local con instituciones y organizaciones de productores. 

 

Destinatarios: El sector de la Agricultura Familiar, representadas por las 36 familias 

productoras en su mayoría agrupadas en organizaciones, que integran el proyecto 

desde su primer etapa y otras que se sumen durante el desarrollo; de los partidos de 

Berisso Punta Indio y Cañuelas, dedicadas a la producción animal tanto para 

autoconsumo como para su comercialización y produciendo alimentos para la 

comunidad. Otros destinatarios directos son los estudiantes que participan del 

proyecto. Dentro de los beneficiarios indirectos se encuentran agentes públicos y 

privados de los 5 partidos involucrados. Participan del proyecto 16 docentes de las 

Facultades de Cs. Veterinarias, Cs Agrarias forestales, Bellas Artes y la comunidad en 

su conjunto.  

Los destinatarios están organizados en Asociación de productores familiares e 

instituciones como:  

- CEPT- 29 de Roberto Payro partido de Magdalena.  

- CEA n°16 Bavio, Magdalena  

- Cooperativa de productores maceros de Magdalena y Punta Indio.  

- Asociación de productores de la ribera. Berisso  

- Estudiantes de la Facultad de Cs Veterinarias.  

- Estudiantes de la Facultad de Cs. Agrarias.  

- Estudiantes de Facultad de Bellas Artes.  

- Docentes universitarios y agentes públicos y privados.  

- Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares (APF) Cañuelas 

 



Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en los partidos de: Punta Indio, 

Magdalena, Berisso, San Vicente y Cañuelas. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y 

Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Principi Guido Mariano Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Valera Alejandro Rafael  Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Fontana Paula Andrea Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: “Sumando valor a la horticultura familiar”. 

La producción de conservas y dulces como fuente de alimento e ingresos. 

 

Síntesis: Las unidades de producción hortícola familiar tienen gran importancia en la 

economía social ya que proveen de alimentos para la familia y constituyen una fuente 

de ingreso. Su producción está sujeta a factores económicos y ambientales que 

generan incertidumbre y ponen en riesgo el sostenimiento de la unidad productiva. 

Una estrategia creciente en los últimos tiempos es la de procesar parte de la 

producción como forma de mejorar la presencia en el mercado, agregando valor y 

disminuyendo las pérdidas en el ingreso ocasionadas por la alta perecibilidad de las 

producciones. Estas formas de elaboración responden a distintos saberes y 

concepciones sobre la calidad.  

Para ingresar legalmente en el mercado, productos y establecimientos deben cumplir 

con requisitos establecidos, contemplándose actualmente a esta escala de producción. 

En este proyecto se trabajará con productores y organizaciones, asistiendo el proceso 

de agregado de valor y contribuyendo al fortalecimiento de estas unidades 

productivas, de creciente integración a un mercado formal. Con el objetivo de mejorar 

la calidad e inocuidad de los productos, nos proponemos acompañar la puesta en 

funcionamiento de las salas de procesamiento comunitarias y adaptar, en el partido de 

La Plata, los lugares de elaboración de acuerdo a la Ordenanza 11284. 

 

Destinatarios:  

- Productores que conforman grupos de Cambio Rural II Valor Agregado en 

Origen, pertenecientes a la Cooperativa Unión de Productores Familiares que 

nuclea a productores y productoras hortícolas, asentadas en el Gran La Plata 

(Los Hornos, Etcheverry, Olmos, Abasto, El Peligro). 

- La Cooperativa APF Cañuelas que está integrada por agricultores familiares y 

emprendedores de la Economía Social. Las familias se dedican a la crianza de 

animales de granja, horticultura, lechería, y apicultura. La producción generada 

se utiliza para autoconsumo y venta, además de agregar valor a los 

excedentes, elaborándose licores, mermeladas, quesos, escabeches, 

conservas variadas que también son comercializados. Estos productores 

cuentan con un espacio de Sala de Elaboración que se encuentra equipado y 

en etapa de finalización de refacciones para su habilitación y puesta en 

funcionamiento.  

- Emprendedores de la economía social y solidaria que producen conservas y 

dulces en pequeñas unidades de elaboración y han recibido el curso de 

manipulación de alimentos en el marco de las PUPA (Pequeñas Unidades 

Productivas Alimenticias)  

- Pequeños Productores del predio 6 de Agosto de Villa Arguello (Berisso) que 

poseen un emprendimiento comunitario de elaboración de conservas y dulces.  

- Productores del Grupo de Tomate Platense que realizan elaboraciones de 

dulces, salsas y triturado a partir del tomate.  



- A su vez, docentes y estudiantes del nivel medio del CEPT 33 de Cañuelas que 

participan directa e indirectamente del presente proyecto son destinatarios de 

esta propuesta. 

 

Localización geográfica: Zona del Gran La Plata (Los Hornos, Etcheverry, Olmos, 

Abasto, El Peligro, Colonia Urquiza), Berisso y Cañuelas. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de 

Ciencias Veterinarias. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bello Gabriela Ruth Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Terminiello Laura Adriana Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Costa María Lorenza Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Alimento para todxs II. 

Soberanía Alimentaria y Mercados Populares. 

 

Síntesis: Este proyecto propone continuar aportando a la construcción de estrategias 

de intervención, desde un equipo de trabajo multidisciplinario, favoreciendo los canales 

de comercialización existentes entre productores familiares y consumidores. En este 

sentido se plantea generar estrategias de vinculación e intercambio entre productor-

consumidor de manera directa y en pos de la soberanía alimentaria para nuestros 

pueblos. Estas acciones, son pensadas en el marco de precios justos y solidarios, 

promoviendo el consumo responsable de alimentos que son producidos desde la 

perspectiva de la transición agroecológica, por grupos de productores familiares de la 

zona rural y periurbana de La Plata y Berisso. Así se busca apoyar en la organización, 

trabajo y visibilidad del sector de la Agricultura Familiar, facilitando el acceso de 

alimentos que contemplen las variables de buena calidad y precio justo; aportando la 

promoción de relaciones solidarias y a una mejora en la calidad de vida de los actores 

involucrados. Cabe aclarar que el equipo de trabajo del proyecto, viene articulando con 

los Mercados Populares de las FACULTADES de Trabajo Social, Ciencias Veterinarias 

y Ciencias Agrarias y Forestales de esta UNLP, que se desarrollan mensualmente en 

cada Unidad Académica, con gran aceptación de la comunidad en general. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos de este proyecto son en principio 30 Familias 

de Productores Familiares de la zona rural y periurbana de la Ciudad de La Plata y la 

ciudad de Berisso, que se dedican a la producción de hortalizas, animales de granja, 

apicultores, comidas típicas de países limítrofes. Son arrendatarios de 1-3 ha.de tierra, 

viven en condiciones habitacionales de manera muy precarias y sin posibilidad de 

acceso a crédito. Por otro lado como destinatarios indirectos figuran las familias 

consumidoras que concurren a los Mercados Populares. Se calcula que en cada 

realización de los mercados participan más de 150 personas. 

 

Localización geográfica: El presente proyecto abarca las zonas de Abasto, 

Etcheverry, Villa Elvira, Ciudad de Berisso. Las Facultades de Trabajo Social, Ciencias 

Veterinarias y Ciencias Agrarias y Forestales en la ciudad de la Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y 

Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Allo Pablo Eduardo  Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Fontana Paula Andrea Facultad de Ciencias 
Veterinarias 

COORDINADOR Bulich María Alejandra  Facultad de Trabajo Social 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Aprovechamiento energético de biomasa leñosa en horno carbonífero. 

Soluciones energéticas simples y de bajo costo. 

 

Síntesis: En el marco de una política de fomento de la utilización de energía a partir 

de fuentes renovables como la biomasa leñosa, se presenta la oportunidad de 

capacitar a los miembros de la comunidad en la elaboración de carbón vegetal a partir 

de la madera. El proyecto está dirigido a personas que habitan ambientes aislados de 

la red, quienes además de producir carbón para el consumo propio (gastronomía y 

calefacción), podrán diversificar sus actividades productivas incorporando esta tarea 

como actividad complementaria de su economía. También resulta interesante 

proponerlo para el caso de los aserraderos que presenten volúmenes significativos de 

residuos madereros sin ninguna utilidad aparente.  

La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP cuenta con un horno 

metálico transportable apto para la producción de carbón vegetal, situado en la 

Estación Experimental J. Hisrchhorn de Los Hornos. Las actividades planteadas 

podrán desarrollarse en este predio como así también en otros ambientes que posean 

una cantidad de biomasa leñosa considerable que amerite el traslado del equipo.  

El carbón obtenido quedará a disposición de los participantes de las actividades, 

responsables de su elaboración, ya sea para su consumo, para el fraccionamiento y 

venta del producto o algún otro fin identificable. 

 

Destinatarios:  

- Comunidades rurales y semi-rurales sin acceso a fuentes energéticas 

tradicionales, tales como electricidad, gas de red y gas envasado. 

- Pequeños productores que producen leña y carbón como actividad económica 

y quieran mejorar la eficiencia de sus procesos. 

- Pequeños productores agropecuarios y/o forestales que quieran diversificar su 

matriz productiva incorporando como actividad complementaria la elaboración 

de carbón vegetal. 

- Pequeños aserraderos con volúmenes significativos de residuos madereros sin 

utilidad aparente. 

Localización geográfica: Gran La Plata. Partidos circundantes. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Raffaeli Natalia Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Tonello María Laura Facultad de Ciencias 



Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Acciaresi Gustavo Hernan Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Asistencia a Microemprendimientos, Pymes y Coyuntura Económica. 

Estrategias para una mejor red comunicacional entre políticas y las organizaciones. 

 

Síntesis: Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) tienen un rol clave en 

una economía subdesarrollada y periférica como la de Argentina, como generadoras 

de empleo (51% del total) y del PBI (44% del total). Al mismo tiempo su situación de 

relativa debilidad frente a las grandes empresas y su mayor vulnerabilidad ante las 

crisis económicas las hace sujeto de una serie de políticas públicas para fortalecer al 

sector, tanto del gobierno nacional como provincial y municipal.  

A través de distintos trabajos de investigación, uno de ellos propio del CIEPYC, se ha 

verificado que a estas políticas solo acceden una pequeña porción de las MiPymes. 

Existe un problema comunicacional entre la oferta de políticas y la demanda de ellas y 

es esta problemática la que intenta abordar este proyecto de extensión, tratando de 

generar una red comunicacional a través de una serie de acciones de diferente índole. 

 

Destinatarios:  

Directos: Microemprendimientos y Pymes de La Plata y Gran La Plata 

Indirectos:  

- Comunidad de La Plata y Gran La Plata. 

- Cuerpo docente y alumnos de la cátedra de Economía Política y Problemática 

Económica Argentina y de los investigadores del CIEPYC.  

- Graduados y Alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social y de la 

Licenciatura en Economía. 

Localización geográfica: La Plata y Gran La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR De Santis Gerardo Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Flores Rubén Fabián Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Banco de Germoplasma: fortalecimiento de la agricultura familiar. 

Conservación de las semillas nativas y criollas, y núcleos reproductivos (germoplasma) 

de la biodiversidad agrícola de productores de la feria de Manos de la Tierra e INTA - 

Cambio Rural. 

 

Síntesis: El proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de la Agricultura Familiar (AF) 

mediante el trabajo conjunto con productores de “Manos de la Tierra” y con familias 

vinculadas a Cambio Rural/INTA.  

La actividad extensionista desarrollada con este sector productivo, y articulada con otras 

instituciones del Estado (INTA, Secretaría de AF de la Prov de Buenos Aires, 

Universidades Nacionales), tiene como meta alcanzar un modelo de producción agro-

ecológico.  

Si bien la AF no está aislada de los modelos hegemónicos productivos (dependientes de 

tecnología e insumos muchas veces tóxicos tanto para el ambiente como para los 

productores), posee prácticas y valores culturales que la convierte en un sector estratégico 

para garantizar la soberanía alimentaria en nuestra región.  

En la actualidad nos encontramos en el camino de articular los saberes de la AF con 

herramientas biotecnológicas para incrementar el número de especies/variedades 

conservadas en el Banco de Germoplasma. Así, los productores pueden incorporar y 

extraer material genético específico para su producción y reproducción, lo que les permite 

la conservación de su biodiversidad y su promoción como valor agregado en la 

comercialización en ferias de venta directa. 

 

Destinatarios: Los destinatarios de este proyecto son las alrededor de 200 familias de la 

región peri-urbana del Gran La Plata, Berazategui y Florencio Varela, nucleadas en la feria 

Manos de la Tierra y en proyectos de Cambio Rural del INTA. 

 

Localización geográfica: Se plantea como localización del proyecto la zona rural y peri-

urbana del Gran La Plata con énfasis en los productores familiares rurales o periurbanos. 

Localidades de La Plata, Berisso, Ensenada, Florencio Varela y Berazategui. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales, Facultad 

de Ciencias Veterinarias, Liceo Victor Mercante, Bachillerato de Bellas Artes - Americo D 

Santo y Colegio Nacional Rafael Hernandez. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mc Carthy Andres Norman Facultad de Cs. Exactas 

CO-DIRECTOR Lynn María Soledad Facultad de Cs. Exactas 

COORDINADOR Bravo María Laura Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Capacitación y Organización de Emprendedores de Alimentos. 

“Otra Economía es posible: social y solidaria”. 

 

Síntesis: Nos proponemos fortalecer y potenciar la participación de los vecinos/as en 

los espacios comunitarios barriales. La organización comunitaria en relación a la 

problemática de la alimentación y la posibilidad de generar un ingreso genuino en 

relación a la elaboración de alimentos viene siendo una importante actividad que 

articula a grupos de vecinos emprendedores. La capacitación en aspectos vinculados 

a la manipulación de alimentos y a las condiciones higiénico-sanitarias de los lugares 

de elaboración es central al momento de elaborar un alimento seguro, en ese sentido 

los diferentes aspectos presentados en el actual proyecto frente a la capacitación de 

los elaboradores-emprendedores. En cuanto a la constitución y perdurabilidad de los 

grupos de trabajo nos proponemos trabajar en red a través de dinámicas participativas 

y vinculando la organización en relación a los valores y prácticas del asociativismo. El 

trabajo en conjunto con los actores involucrados en la elaboración de alimentos 

aportará a la mejora de la seguridad alimentaria y nos permitirá repensar los 

conocimientos académicos en articulación con los saberes de los actores destinatarios 

que se vinculan con la problemática de la alimentación cotidianamente. 

 

Destinatarios: El proyecto está dirigido a actores vinculados con comedores barriales 

en donde se elaboran alimentos, personas que lleven adelante proyectos productivos 

de alimentos, emprendedores de la economía social vinculados a la producción y/o 

elaboración de alimentos. Comedores escolares, organizaciones barriales y/o sociales 

vinculados a la problemática de la alimentación de sectores vulnerables de nuestra 

sociedad. 

 

Localización geográfica:  

- Asociación Civil Madres Trabajando, La Plata, 7 bis y 630.  

- Centro INtegrador Comunitario Barrio Obrero, Berisso, 33 y 169. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Scilingo Adriana Alicia Facultad de Cs. Exactas 

CO-DIRECTOR Suarez Santiago Emmanuel Facultad de Cs. Exactas 

COORDINADOR Barrenengoa Amanda 
Carolina 

Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria.   

 

Título: CAPACITADOS Y ORGANIZADOS Parte II. 

Estrategias de resistencia y desarrollo para las familias de productores hortícolas de 

La Plata. 

 

Síntesis: El aparentemente exitoso modelo hortícola platense, basado en una 

intensificación en el uso del capital y la explotación de la fuerza de trabajo, con una 

fuerte expansión productiva, un abastecimiento más uniforme en el año, y una 

competitividad que le permite imponerse tanto en el mercado de Buenos Aires como 

en regiones lejanas, no debe impedir la reflexión acerca de una serie de costos e 

ineficiencias invisibilizadas.  

Al encontrarse inmersos en dinámicas y lógicas impuestas por el sistema de 

producción hegemónico, estos sujetos en particular no logran condiciones de vida 

dignas y el sistema se aleja de un modelo sostenible.  

En este sentido, a través de este proyecto nos proponemos continuar y fortalecer 

nuestra intervención como equipo de extensión no sólo a nivel técnico, sino que 

también organizacional, y planeamiento de gestión en forma conjunta de las familias 

de productores en general.  

Concretamente se dará continuidad al abordaje de aspectos técnico-productivos y 

económicos a través de capacitaciones y talleres. Afrontando las necesidades socio-

organizativas con herramientas de la extensión rural y manteniendo el trabajo 

interdisciplinario, con integralidad de las prácticas. 

 

Destinatarios: Entre los destinatarios del proyecto podemos distinguir a las familias 

de productores, técnicos, extensionistas, agentes públicos y privados del Cinturón 

Hortícola Platense; estudiantes y docentes (de la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales y de Humanidades y Ciencias de la Educación) y la comunidad en su 

conjunto. 

 

Localización geográfica: Área productiva del periurbano de La Plata, Provincia de 

Buenos Aires. Básicamente se trata de productores familiares hortícolas de 

Etcheverry, Los Hornos, Abasto, Arana, Olmos, El Peligro y Colonia Urquiza.  

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Garcia Matías  Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales. 

CO-DIRECTOR Ramos Artuso Facundo 
Antonio 

Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales. 

COORDINADOR Vertiz Francisco Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  

 

Título: Capacitar para una producción flori - hortícola sustentable. 

Producciones intensivas en el cinturón flori - hortícola Gran La Plata. 

 

Síntesis: El Cinturón florihortícola del Gran La Plata destina más de 2500 ha a la 

producción bajo cubierta, donde se generan problemas recurrentes de degradación y 

contaminación de suelos, aguas, desarrollo de plagas y enfermedades, asociado al 

manejo y uso del agua de riego. Asimismo, actualmente adquiere importancia 

garantizar producciones sustentables e inocuidad de alimentos. Experiencias locales 

avalan la posibilidad de incorporar prácticas que reviertan y eviten las degradaciones 

mencionadas, y se posibilite un destino productivo a residuos frecuentes de 

actividades agropecuarias. Se destacan: aplicación de enmiendas orgánicas (compost, 

lombricompuestos), drenaje, desinfección física del suelo, plantas injertadas, entre 

otras, que permiten reducir e incluso reemplazar el uso de productos de síntesis 

química. El objetivo es difundir las prácticas mencionadas de modo de promover la 

inocuidad de alimentos, preservación del ambiente, darle un destino a residuos 

disponibles, procurando mejorar las condiciones socio-económicas del pequeño y 

mediano productor familiar. Se realizarán jornadas de capacitación para producir 

utilizando indicadores del suelos, enmiendas orgánicas, prácticas que eviten la 

salinidad y alcalinidad edáfica y alternativas ecológicas para el control de 

enfermedades; posibilitando el intercambio entre actores con el fin de establecer 

inquietudes y necesidades del ámbito productivo. 

 

Destinatarios:  

- Destinatarios directos: Pequeños y medianos productores flori-hortícolas del 

Gran Plata (El Peligro, Abasto, Colonia Urquiza, Lisandro Olmos, Gorina, Villa 

Elisa) ; Productores de la Asociación de Productores Familiares “El 

Guadalquivir" (El Peligro, La Plata); Productores del Grupo de Cambio Rural "El 

Progreso" (El Peligro, La Plata). Promotora: Mierez, Liliana Verónica; 

Productores dle Grupo de Cambio Rural "Rayos de Sol" (El Peligro, La Plata). 

Promotora: Mierez, Liliana Verónica ; Productores de la Asociación de 

Productores Familiares de la Reserva Parque Pereyra Iraola; Estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP); Técnicos del sector público 

y privado. 

- Destinatarios indirectos: Familia de los productores; Consumidores de 

productos hortícolas; Sociedad en general (disminución de la contaminación 

del agua, tratamiento de residuos domiciliarios y agropecuarios). 

Localización geográfica: El Proyecto se desarrollará en el Cinturón Hortícola 

Platense (Los Hornos, El Peligro, Abasto, Lisandro Olmos, Joaquín Gorina, Arana, 

Colonia Urquiza, Arturo Segui, Villa Elisa), que constituye el 46,15 % de la superficie 

productiva del Cinturón Verde Bonaerense (16.000 ha) y el 25,15 % de la superficie 

hortícola total de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

 



Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Alconada Magliano 
Margarita 

Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Garbi Mariana Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Martinez Susana B Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: DEJANDO HUELLAS. 

Una propuesta de organización de viajes con inclusión social. 

 

Síntesis: Dejando Huellas es una iniciativa que promueve la organización de viajes y 

visitas de corta duración o de “miniturismo” y que tiene como destinatarios a niños y 

jóvenes pertenecientes a barrios periféricos de la ciudad de La Plata y Ensenada. Su 

organización estará a cargo de alumnos, en su mayoría, estudiantes de los últimos 

años de la Licenciatura en Turismo, de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNLP. Se trata de una propuesta que abarca dos de los ejes estratégicos básicos e 

indispensables de la extensión universitaria: el voluntariado y la vinculación con la 

comunidad a partir del uso social del conocimiento. 

En este marco, se propone que, tomando como punto de anclaje el dispositivo de los 

CCEU, alumnos tutorados por docentes y/o graduados de dicha casa de estudios, 

planifiquen y organicen viajes, en función de un diagnóstico y planificación conjunta 

que realicen con el público objetivo de dichas instituciones. El turismo social, permite 

abordar la vulnerabilidad y exclusión desde una óptica integral, que involucra la 

dimensión cultural, social y natural. En tal sentido, el viaje se propone como una 

herramienta estimulante para el aprendizaje, el reconocimiento identitario y por ser un 

elemento transformador y motivador. 

Destinatarios: En los viajes se trabajará con niños y jóvenes cuyas edades oscilan 

entre los 7 y 16 años y que asisten a organizaciones enmarcadas en los Centros 

Comunitarios de Extensión Universitaria (CCEU) de la UNLP. En esta oportunidad el 

proyecto trabajará con el hogar convivencial “Esos Locos Bajitos” (CCEU N° 4), la 

“Escuela Secundaria Nº 7” (CCEU N°8) y el Comedor “Arroz con Leche” (CCEU N°5). 

 

Localización geográfica: El proyecto se llevará a cabo en el hogar convivencial “Esos 

Locos Bajitos” (CCEU N° 4), la “Escuela Secundaria Nº 7” (CCEU N°8) y el Comedor 

“Arroz con Leche” (CCEU N°5). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas y Facultad de Ciencias Naturales. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Comparato Gabriel Joaquin Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Sahores Avalis Virginia Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Maoscia Carla Facultad de Ciencias 

Económicas 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Desarrollo comunitario en Isla Santiago. 

Promoción de derechos, soberanía alimentaria y economía social. 

 

Síntesis: El proyecto se encamina a responder a demandas de la comunidad de Isla 

Santiago desde líneas de trabajo que responden a la labor que se viene desplegando 

en el territorio desde diferentes colectivos de la universidad en los ámbitos de la 

docencia, la extensión y la investigación. Sumando la coordinación de los mismos a la 

órbita de cuatro facultades (Humanidades, Ciencias Naturales, Periodismo y 

Comunicación y Ciencias Exactas), estos objetivos se relacionan por un lado, con el 

fomento de la Soberanía Alimentaria, la economía social y solidaria para la 

comercialización y la manufactura de productos locales, la educación y el cuidado del 

ambiente y la salud desde la alimentación saludable. Por otro lado, el manejo y 

producción de alimentos sanos y el desarrollo de huertas agroecológicas en 

establecimientos educativos. Estos objetivos se enmarcarán en el fomento de 

espacios de encuentro para la sociabilidad, la información y la conservación del 

patrimonio paisajístico natural, histórico y turístico de la isla como una propuesta 

integradora a construir desde el Centro Comunitario de Extensión "El molino", 

localidad de Ensenada, Provincia de Buenos Aires. 

 

Destinatarios: Vecinos de Isla Santiago, Referentes territoriales, grupo de 

productores y emprendedores de la isla, población educativa y alumnos de la escuela 

N° 8 de Ensenada. 

 

Localización geográfica: Escuela N° 8 de Ensenada. Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social y Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Santarsiero Luis Hernan Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Ottenheimer Ana Cristina Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Chaves Natalia 
 

Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, Economía Social y Solidaria. 

 

Título: Economía Social y Alimentos. 

Mejoramiento de la calidad. 

 

Síntesis: La actividad extensionista se consolidó en el área alimentaria de la Facultad 

de ciencias Exactas y de otras de la UNLP. La producción de alimentos es un campo 

muy amplio dentro de la economía social. Los pequeños productores tienen 

limitaciones económicas para acceder a los controles bromatológicos y 

microbiológicos ofrecidos por los laboratorios de servicios, lo cual limita su crecimiento, 

ganancia y mejoramiento de la calidad. Este proyecto propone una interacción con los 

productores de alimentos a pequeña escala de diferentes barrios, hospitales y 

organizaciones de La plata en el área de la manipulación higiénica de los alimentos, el 

análisis de la calidad microbiológica y bromatológica de sus productos y la asesoría en 

el mejoramiento de las condiciones productivas de infraestructura, funcionamiento de 

maquinaria y otras. Esta propuesta se enmarca en la relación que la Cátedra Libre en 

Salud y Derechos Humanos (CLSDH) de la FCE ha desarrollado con otras facultades, 

productores y ONG's de la región donde se ha manifestado la necesidad de asesoría, 

y contará con el apoyo del programa de Extensión en Alimentos y Salud (PEAS) de la 

FCE y de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, integrando estudiantes de las 

diferentes carreras. 

 

Destinatarios:  

- Cooperativa Barrios Productores Limitada: esta cooperativa tiene emprendimientos 

en producción de productos hortícolas, aves de corral y comida al paso.  

- Guardería y comedor El Refugio: la directora de la institución está promoviendo la 

elaboración de productos panaderos y la agrupación de diferentes productoras del 

barrio Puente de Fierro para su comercialización en ferias itinerantes de la ciudad de 

La Plata.  

- Pequeñas Unidades Productoras de Alimentos (PUPAs) de la Ciudad de La Plata.  

- Pacientes externables del hospital Korn de Melchor Romero, ONG ANDAMIANDO. 

 

Localización geográfica: Ciudad de La Plata y alrededores: Facultad de Ciencias 

Exactas, Guardería y Comedor El Refugio (Barrio Puente De Fierro), SUM de la 

Agrupación Maria Claudia Falcone (Barrio Aeropuerto 610 y 18 bis), ONG 

ANDAMIANDO. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Leon Pelaez Angela María Facultad de Cs. Exactas 

CO-DIRECTOR De Antoni Graciela Facultad de Cs. Exactas 

COORDINADOR Moretti Ana Florencia Facultad de Cs. Exactas 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Emprendiendo Sustentabilidad. 

Contribuyendo al desarrollo de microemprendimientos de Gran La Plata. 

 

Síntesis: El proyecto nace con la intención de contribuir a la formación, desarrollo y 

consolidación de microemprendimientos gestionados por emprendedores en situación 

de vulnerabilidad, que ven en ellos una oportunidad para mejorar su calidad de vida y 

la de su familia de una forma digna, y alejarse de la situación de pobreza, desigualdad 

y exclusión en la que se encuentran inmersos.  

Se busca, que los destinatarios adquieran y refuercen conocimientos y herramientas 

que les permitan enfrentar las dificultades que se encuentran a la hora de gestionar 

sus emprendimientos. Y que de esta forma puedan alcanzar el desarrollo de los 

mismos generando una fuente de ingreso sostenible en el tiempo. Por otro lado, se 

pretende acompañar y dar soporte al destinatario en el proceso de emprender de 

forma particularizada. 

Se articula con Barrios del Plata y Techo, dos asociaciones que fomentan el 

emprendedurismo a través del microcrédito; con la Escuela de Oficios de la UNLP que 

brinda cursos de capacitación en distintas áreas de trabajo; y con Patronato de 

Liberados que tiene como objetivo fortalecer las capacidades individuales y fomentar 

el trabajo digno. 

En paralelo, el proyecto fomenta la participación de docentes, graduados y alumnos en 

actividades de extensión. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos del proyecto son los emprendedores, la 

mayoría mujeres de un promedio de edad de 46 años, con un nivel de primario 

completo y secundario incompleto; del Gran La Plata pertenecientes a las 

asociaciones civiles Barrios del Plata y Techo, la escuela oficios de la UNLP y la 

institución Patronatos de Liberados Bonaerenses.  

En cuanto a los destinatarios indirectos identificamos a la familia de los 

emprendedores involucrados en el proyecto. 

 

Localización geográfica: Gran La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires.  

- En las siguientes localidades marginadas donde trabaja la Asociación Barrios 

del Plata: Villa Elvira, Barrio Aeropuerto, Arana, Los Hornos, El Carmen, Villa 

Progreso y Malvinas Argentinas.  

- En villas y asentamientos donde la Asociación Civil Techo implementa el plan 

de oficios y el programa de emprendedores: El Triunfo, Ringuelet, Villa 

Arguello, Santa Cruz y Puente de fierro.  

- En los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria de la UNLP: CCEU Nº 

2 Comedor Crecen, 71 entre diag. 74 Y 31; CCEU Nº 3 Corazones del Retiro, 

160 entre 49 Y 50; CCEU Nº 4 Villa Castells, 490 Y 11. Entre otros. Y en clubes 

y comedores de la zona, entre ellos: Comedor “Juan Gabriel” calle 81 entre 15 

Y 16; Club Circunvalación, 7 entre 77 Y 78.  



- En los Centros Integrales para la Inclusión Social (CIPIS) de patronato de 

liberados: Barrio Hipódromo, calle 34 entre 116 y 117, y Barrio Villa Elvira, calle 

122 entre 71 y 72. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Marensi Francisco José Facultad de Ciencias 
Económicas 

CO-DIRECTOR Poggio Matías Facultad de Ciencias 
Económicas 

COORDINADOR Nobile Cecilia Ines Facultad de Ciencias 
Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Fortalecimiento: la Universidad en el Cinturón Hortícola Platense. 

Capacitación y acompañamiento en tecnológías en la producción de hortalizas a 

pequeños productores de Cooperativas y Asociaciones para la obtención de productos 

sanos, inocuos y diferenciados. 

 

Síntesis: Este proyecto tiene como finalidad capacitar y acompañar en tecnologías 

alternativas que fortalezcan a los pequeños productores hortícolas agrupados en 

Cooperativas u Asociaciones, con el objeto de producir hortalizas sanas e inocuas con 

valor agregado en origen. Los productores involucrados pertenecen a la zona de 

Abasto, Berazategui y El Peligro.  

La EESA Nº1 posee una matrícula con alto porcentaje de alumnos de la zona que 

desarrollan actividades productivas en el ámbito familiar o pertenecen a familias 

productoras, pudiendo actuar como agentes multiplicadores en la transferencia de 

nuevas tecnologías.  

Se trata de fortalecer a los actores intervinientes en el proceso productivo, aplicando 

nuevos conocimientos en el manejo sanitario de los cultivos con el fin de obtener 

productos sanos, inocuos y diferenciados.  

El proyecto plantea trabajar en diversos componentes: implementar nuevas 

herramientas para el manejo de plagas, de manera de disminuir el uso de 

agroquímicos; producir cuidando el ambiente y fortalecer la articulación entre la 

Universidad y el CHP. La presencia de la Universidad en el CHP procura apoyar al 

desarrollo de unidades productivas pequeñas y realizar la transferencia de tecnologías 

alternativas que permitan producir hortalizas diferenciadas, teniendo en cuenta el 

manejo de la sanidad y la producción de los cultivos. 

 

Destinatarios: El proyecto tiene como destinatarios directos a pequeños productores 

de las Asociaciones y Cooperativas de productores del Cinturón Hortícola Platense y 

los alumnos de la unidad educativa de la Escuela Agraria N°1 cumpliendo el rol de 

agentes multiplicadores. Los destinatarios indirectos serán los integrantes de las 

unidades productivas, trabajadores y familias.  

Instituciones participantes: Asociación Pioneros de mi Tierra y Escuela de Educación 

Secundaria Agraria Nº1 “Dr. Alejandro Korn”. 

 

Localización geográfica: Asociacion Pioneros de mi Tierra: direccion 515 entre 516 y 

233  

Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº1 “Dr. Alejandro Korn”, Dirección: Ruta 36 

km 49,5, San Ponciano, Abasto. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

 

Unidad Académica Participantes: -  

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lopez María  Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Culebra Mason María 
Susana 

Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Moreno Kiernan Alejandro Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Kahan Andrea Edith Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Herramientas para mi oficio. 

Costos y Presupuestos para gestionar mi emprendimiento. 

 

Síntesis: El presente proyecto intenta complementar el contenido de los cursos 

dictados por la Escuela Universitaria de Oficios (EUO) de la Universidad Nacional de 

La Plata mediante la sensibilización de jóvenes y adultos, sobre la importancia de las 

herramientas de las Ciencias Económicas para desarrollar su emprendimiento, las 

cuales constituyen un aporte de gran valor para sus posibilidades futuras.  

A partir de una demanda explicitada por el equipo de coordinación de la EUO a la 

Secretaría de Extensión de la FCE sobre el abordaje de temáticas relacionadas a la 

inserción laboral, se propone que alumnos, docentes, no docentes y graduados de la 

Facultad de Ciencias Económicas, planifiquen y organicen ciclos de talleres basados 

en trabajar temas referidos a los costos y presupuestos de los emprendimientos que 

los cursantes llevan adelante.  

Esta propuesta, además se viene desarrollando desde el año 2012 en varios cursos de 

oficios, generando interés en los destinatarios para profundizar los temas dados y en 

la relevancia que tienen los mismos para lograr que su emprendimiento sea exitoso.  

Por lo tanto, seguir buscando la motivación de los destinatarios y despertar en ellos el 

interés para adquirir y profundizar estas herramientas, será uno de los objetivos 

centrales del proyecto. 

 

Destinatarios: Los cursos dictados por la Escuela Universitaria de Oficios (EUO) 

están destinados a jóvenes, hombres y mujeres mayores de 15 años, desocupados, 

en búsqueda de su primer empleo o con situaciones laborales de precariedad, con 

escolaridad incompleta y en condiciones de vulnerabilidad que quieran realizar la 

capacitación para trabajar de eso, y no como un mero entretenimiento. 

 

Localización geográfica: Para el año 2017 los cursos ya confirmados se dictarán en 

los siguientes 3 centros: 

1. Club Circunvalación. Calle 7 e/ 77 y 78. Villa Elvira. 

2. Hospital Ramos Mejía. Calles 143 y 521. La Granja. 

3. Centro Provincial de Adicciones de City Bell (CPA) . Calle 447 y Camino 

General Belgrano. City Bell. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología. 

 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Saullo Romina Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Guardia Lopez Martín 
Alejandro 
 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Bazzan María Emilia Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Inclusión social a través de la química práctica. 

Construcción de la ciudadanía e inclusión social a través de la química y la 

problemática medioambiental. 

 

Síntesis: Se propone promover la inclusión social de alumnas y alumnos de la 

Escuela Secundaria N°7 de la Provincia de Buenos Aires, Barrio El Molino 5 y 14, Villa 

Rubencito, Punta Lara, a través de su motivación a interesarse en problemas 

ambientales de la comunidad, en términos de la continuidad escolar. 

La orientación escolar es una actividad inseparable del proceso educativo, 

entendiendo la educación como el proceso que conduce al desarrollo máximo de las 

potencialidades de una persona y que le ha de permitir descubrir los distintos papeles 

en la sociedad. Tal desarrollo personal implica factores motivacionales, ambientales, y 

destrezas de tipo cognitivo. 

Alumnos de nivel secundario de La Plata (Escuela de Enseñanza Media No. 2 “La 

Legión”) contribuirán en la puesta a punto de experimentos de química, conceptual y 

operacionalmente sencillos. Los trabajos serán realizados en los cursos de laboratorio 

de los alumnos de la misma escuela por alumnos de la Escuela No. 7. Se prevé 

asimismo la realización de talleres sobre temas de Medio Ambiente, con la 

participación de todos alumnos, en el CCEU del Barrio El Molino.  

Todos los alumnos participarán en talleres de discusión y evaluación. 

Destinatarios: Alumnos de la Escuela Secundaria N°7 de la Provincia de Buenos 

Aires, Barrio El Molino 5 y 14, Villa Rubencito, Punta Lara. 

 

Localización geográfica: Escuela Secundaria N°7 de la Provincia de Buenos Aires, 

Barrio El Molino 5 y 14, Villa Rubencito, Punta Lara.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Croce Adela Ester Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Tucceri Maria Eugenia Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Ruiz Gustavo Teodosio Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: La Universidad y la comunidad rural (Brandsen). Trabajando con los 

productores tamberos y las escuelas rurales. 

 

Síntesis: Durante el año 2015, en el marco del proyecto “Mejorando la producción y 

calidad de leche” se conformó un grupo de productores maseros, en Brandsen, con 

quienes realizamos un diagnóstico participativo con la finalidad de detectar los problemas 

de la actividad tambera. El mismo ratifica como objetivo general para el presente proyecto 

fomentar el desarrollo sustentable de la actividad láctea para mejorar la calidad de vida de 

los actores involucrados. Los objetivos específicos son: promocionar una cadena de 

pastoreo estable, promover dietas equilibradas, diseñar indicadores de sustentabilidad 

ecológica, reconocer la importancia de las forestaciones, instalaciones y caminos para el 

bienestar animal y la mejora de la producción, fomentar buenas prácticas sanitarias y de 

rutina de ordeñe, estimular el hábito de tomar registros productivos, reproductivos y 

sanitarios y fortalecer el trabajo con los productores en su potenciación, autogestión y 

compromiso. El trabajo con las escuelas rurales busca generar espacios de comunicación, 

reflexión y difusión de buenas prácticas a la comunidad. La intervención se diseña como 

un proceso, con espacios de intercambio entre los miembros de la comunidad para 

establecer vínculos de confianza que promuevan el diálogo, la participación, la definición 

de los problemas, objetivos y búsqueda de soluciones conjuntas. 

 

Destinatarios: Productores y emprendedores, empleados rurales, docentes de 

escuelas agropecuarias y rurales, alumnos que asisten a los distintos centros de 

educación; y miembros de la comunidad relacionados con la actividad agropecuaria de 

manera indirecta.  

 

Localización geográfica: Partido de Coronel Brandsen. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Oyhamburu Estrella Mariel Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Refi Roberto Oscar Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 
 

COORDINADOR Fernandez Federico 
Ezequiel 

Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 
 

 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Lazos que fortalecen. 

Trabajando junto a la producción familiar periurbana con enfoque agroecológico. 

 

Síntesis: El proyecto da continuidad a las actividades realizadas en el marco de otros 

proyectos de extensión, asociados a la producción y comercialización con 

organizaciones e instituciones vinculadas a la agricultura familiar en áreas 

periurbanas. La confianza y los lazos establecidos desde el trabajo conjunto durante 

muchos años, permiten profundizar algunos de los ejes que se vienen desarrollando 

en espacios periurbanos de Berisso, La Plata, San Vicente, Magdalena, Cañuelas y 

Las Flores, con el objetivo de promover y fortalecer los emprendimientos productivos. 

El proyecto fue elaborado con las organizaciones sociales e instituciones del territorio, 

cuyas actividades productivas en general, y especialmente la producción de alimentos, 

comparten las dificultades para adaptarse al modelo agropecuario dominante (lo que 

genera exclusión) y requieren tecnologías apropiadas, asistencia técnica y 

financiamiento acorde a sus necesidades. Las actividades del proyecto promueven la 

diversificación y la optimización de los procesos ecológicos para minimizar el uso de 

insumos, aportando a la sustentabilidad.  

Asimismo, el intercambio entre organizaciones, aporta al fortalecimiento de las 

experiencias organizativas, como estrategia para superar la exclusión. Se propone un 

trabajo interdisciplinario y con la noción de integralidad de las prácticas, generando 

espacios para articular las funciones de docencia investigación y extensión. 

 

Destinatarios: Los beneficiarios directos de este proyecto son, aproximadamente: 90 

familias de Berisso (Comedores barriales, Centros culturales, y radio comunitaria), 40 

familias de San Vicente (Cooperativa de Trabajadores Rurales CTR San Vicente), 50 

familias de Payro (CEPT 29), 25 familias de Cañuelas (CEPT 33) y 80 familias de Las 

Flores (CEPT 37,). Este último CEPT se suma en esta oportunidad, pero ya ha 

empezado a participar de actividades del proyecto en desarrollo.  

También son destinatarios directos e indirectos de esta propuesta los estudiantes y 

docentes de diferentes unidades académicas. Las organizaciones no 

gubernamentales, extensionistas y agentes públicos y privados que están involucrados 

en la problemática del sector se verán también beneficiados por las actividades 

realizadas.  

Finalmente, la comunidad local en su conjunto y en particular las organizaciones 

sociales e instituciones barriales, se beneficiarán también al promoverse un manejo 

más sustentable de una actividad importante que se desarrolla en los espacios 

periurbanos, que aporta a generar trabajo digno y diversos productos entre los que se 

destacan los alimentos saludables para autoconsumo y comercialización local. 

 

Localización geográfica: Las instituciones y organizaciones sociales con las que se 

trabajara se encuentran en los partidos de La Plata, Berisso, Magdalena, San Vicente, 

Cañuelas y Las Flores. 

 



Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tamagno Lia Nora Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Cieza Ramon Isidro Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Flores Claudia Cecilia Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Los desafíos del desarrollo territorial, los nuevos emprendedores. 

Fortalecer la inclusión de los jóvenes rurales en las empresas familiares ganaderas 

productoras de carne y leche. 

 

Síntesis: El proyecto apunta a fortalecer los procesos locales de desarrollo territorial 

que se gestan en zonas rurales en el área de influencia de la Universidad Nacional de 

La Plata.  

10 años de trabajo en conjunto con los actores locales, especialmente aquellos del 

sector ganadero, han insertado a la Facultad de Ciencias Veterinarias como un 

participante de estos procesos.  

A partir de este proyecto se pretende sistematizar el trabajo con especial atención en 

los jóvenes y sus energías emprendedoras utilizando una metodología basada en el 

diagnóstico participativo, la capacitación y la asistencia técnica.  

Con el objetivo de contribuir al desarrollo productivo regional, esperamos que los 

resultados a obtener a partir del trabajo de este equipo interdisciplinario, permitan 

profundizar la relación de la Universidad Nacional de La Plata con los productores 

familiares y sus organizaciones. 

 

Destinatarios:  

- Los productores familiares ganaderos dedicados a la producción de carne y/o 

leche.  

- Los jóvenes que participan de las empresas familiares y deben asumir 

responsabilidades crecientes, en lo laboral y como actores sociales.  

- Las instituciones del sector agropecuario, las instituciones educativas y los 

gobiernos locales de los territorios involucrados son los canales que 

vehiculizan las inquietudes y necesidades de los mismos.  

De acuerdo a los datos aportados por las Secretarías de Producción de los Municipios 

correspondientes al proyecto se beneficiarán en forma directa alrededor de 150 

productores rurales, que sumados al grupo familiar se constituyen en unos 

aproximadamente 600 beneficiarios indirectos. 

 

Localización geográfica: El proyecto se propone intervenir en la zona de influencia 

de la Universidad Nacional de La Plata, específicamente en los partidos de Brandsen, 

Punta Indio y Magdalena. El desarrollo tecnológico y la inserción en el medio 

productivo de los establecimientos de la UNLP: El Amanecer (Vieytes) y Don Joaquín 

(Bavio) y Santa Catalina (Lavallol); junto a la existencia de un equipo de extensionista 

con inserción en las comunidades e instituciones locales constituyen factores 

relevantes para la elección.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Baldo Andres Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR De La Arena Gustavo Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Prando Alberto Jose Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria.  

 

Título: Manos de la Tierra. 

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar del Gran La Plata. 

 

Síntesis: El proyecto apunta a seguir profundizando una propuesta de desarrollo 

integral (Banco Social- Feria “Manos de la Tierra”) con continuidad desde 2005, 

destinada a 30 grupos de agricultores familiares de la zona. Participa un equipo 

interdisciplinario formado por 11 facultades de la UNLP y los grupos de productores 

familiares. Se proponen diversas líneas de trabajo:  

1. FINANCIAMIENTO: microcréditos solidarios para grupos.  

2. CAPACITACIÓN: aspectos productivos, sanitarios, comerciales, legales, 

informáticos  

3. ASISTENCIA TÉCNICA : buenas prácticas agrícolas, transición agroecológica, 

manipulación de alimentos, agregado de valor.  

4. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: conformación de asociaciones , 

cooperativas, nodos de consumidores  

5. COMERCIALIZACIÓN: fortalecimiento de diversas propuestas de encuentro 

directo productor-consumidor  

6. CONTABLE-JURÍDICO: en trabajo conjunto con el Consultorio Jurídico Agrario 

(cogestionado por el proyecto en 2010).  

7. COMUNICACIÓN: producción y gestión de mensajes comunicacionales. 

8. HABITAT: apoyo a la iniciativa de mejoras de viviendas.  

9. SALUD y GÉNERO: Abordaje integral desde la perspectiva de una sola Salud.  

Desde estas líneas de trabajo, se continuará en la profundización de una propuesta 

que cuenta con 11 años de experiencia ininterrumpida, apuntando al fortalecimiento 

organizativo, la visibilización del sector y a la mejora de la calidad de vida de la 

Agricultura Familiar de la Región. 

 

Destinatarios: El Cinturón Hortícola Platense constituye el área productiva más 

importante del Cinturón Verde Bonaerense con el 46,15 % de la superficie productiva total. 

.Abastece de hortalizas frescas al área metropolitana comprendido por más de 13 millones 

de habitantes. En estas producciones predominan los pequeños y medianos productores. 

Se estima que 7 de cada 10 productores son familiares. En líneas generales, estos 

productores carecen de asistencia técnica (sólo el 17 % la tiene) maquinaria propia (el 44 

% no tiene tractor) y acceso al crédito (el 88% de los productores no son sujetos de 

financiamiento formal). Como consecuencia, sólo les queda como alternativa establecer 

relaciones financieras con usureros locales y el asesoramiento a través de las casas 

proveedoras de insumos.  

Respecto de la problemática de comercialización, la misma se realiza en el 

establecimiento. Intervienen consignatarios que actúan de nexo entre la quinta y el 

mercado concentrador. La  

diferencia de precios entre el producto pagado en la unidad productiva y la que llega al 

consumidor es de entre el 100 % y 400 %. Esta diferencia es captada por cantidad de 

intermediarios presentes en la cadena hortícola. La posibilidad de participar en los 

mercados tradicionales es dificultosa, ya que se necesita dinero para fletes o vehículos 

propios, sin contar los costos para tener un puesto en el mercado. Frente a esta situación, 



los pequeños productores se ven obligados a vender a un intermediario que les paga a 

precios inferiores la mercancía. Asimismo, las alternativas de diferenciación de la 

producción son escasas, por lo que lo realizado por los pequeños productores de tipo 

convencional debe competir con los grandes productores. Por otra parte, dichos 

productores tienen un grado de fragmentación importante, con baja organización y, por 

consiguiente, bajo poder de negociación. Es necesario agregar que los productores 

atraviesan importantes problemáticas vinculadas al acceso y tenencia de la tierra (la 

mayoría arriendan) infraestructura (caminos, electrificación), hábitat (precarias casillas de 

madera construidas obligatoriamente por no tener la propiedad de la tierra) En la zona 

también existen pequeños productores pecuarios (animales de granja, miel, productos 

elaborados) cuya problemática es similar, quienes se incluyen en el proyecto.  

El mismo, apunta a la mejora de la calidad de vida de los productores familiares de manera 

integral en base a la problemática descripta. 

 

Localización geográfica: Se plantea como localización del proyecto la zona rural y 

peri-urbana del Gran La Plata con énfasis en los productores familiares rurales o 

periurbanos de Villa Elvira, Arana, Olmos, Etcheverry, Melchor Romero, Abasto, El 

Peligro, Colonia Urquiza, Las Banderitas, Villa Elisa, El Pato, Parque Pereyra y 

Sourigues (Comprendidos por las localidades de La Plata, Florencio Varela y 

Berazategui). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de 

Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social, Facultad de Trabajo Social y Facultad de Informática. 

  

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Dumrauf Sergio  Facultad de Ciencias 
Veterinarias 

CO-DIRECTOR Cieza Ramon Isidro Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Lynn Maria Soledad  Facultad de Ciencias 
Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Mercado de la Ribera. 

Estrategias para el fortalecimiento de la propuesta de comercialización con identidad 

local. 

 

Síntesis: El Mercado de la Ribera es una iniciativa que intenta configurarse como un 

espacio cultural se integre la promoción de la cultura ribereña y la comercialización de 

productos locales. Algunas de las dificultades que enfrentan quienes sostienen esta 

iniciativa remiten problemas vinculados infraestructura, logística, comunicación y 

organización para el trabajo asociativo.  

El proyecto se propone el diseño de estrategias de capacitación, sistematización y 

fortalecimiento organizacional para los productores de la agricultura familiar de la 

ciudad de Berisso, vinculados al Mercado de la Ribera. Entendemos al mismo como 

un aporte concreto de la Universidad Nacional de La Plata a partir de la articulación de 

distintas disciplinas, tendiente a fortalecer la identidad cultural del productor y su 

familia, a través del reconocimiento de su trayectoria social y vital en torno al trabajo 

de la tierra.  

Desde un abordaje interdisciplinario e interinstitucional, se prevé, la realización de la 

asistencia técnica tendiente a fortalecer la planificación, evaluación y monitoreo de 

acciones que surjan como una necesidad de los productores organizados y sus 

familias para promover la sostenibilidad ambiental, social y económica de su unidad 

productiva.  

 

Destinatarios: Los destinatarios se ubican en la ciudad de  Berisso. Esta, cuenta con 

más de 50 pequeños productores que individual o asociadamente se dedican a 

actividades enmarcadas en la agricultura familiar. 

 

Localización geográfica: El Mercado de la Ribera se encuentra ubicado entre la calle 

8, la calle 169 y el arroyo Saladero, área que se convierte en extensión hacia el río del 

Parque Cívico de la ciudad. Los productores tienen sus unidades productivas en la 

localidad de Los Talas y en la Isla Paulino. El Mercado de la Ribera se encuentra 

ubicado a una distancia de 3km aproximadamente de cada uno de los sitios de 

producción. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de 

Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bulich María Alejandra Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Barletta Pilar Facultad de Trabajo Social 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: PROCOPIN y la comunidad de Barrio Malvinas. 

PROCOPIN: la comunidad y la universidad en el control de las parasitosis intestinales 

y el mejoramiento de la nutrición (barrio Malvinas). 

 

Síntesis: El CCEU Nº9, la mesa barrial del Barrio Malvinas, (La Plata) y los 

profesionales sanitarios y educativos, han manifestado su preocupación por los 

resultados de PROCOPIN 2015 (Proyecto de Extensión - UNLP) respecto de la 

presencia de parasitosis y alteraciones de la nutrición. Se han contactado con nuestro 

grupo para continuar las actividades de control de estas patologías en escolares de la 

comunidad con el fin de afianzar las medidas de prevención de las parasitosis y 

revertir así el estado sanitario detectado.  

El proyecto contemplará: 1- Evaluación del estado nutricional y parasitario de niños, 2-

Intervención terapéutica, 3- intervención educativa y 4- control post-intervención.  

Las estrategias de intervención tienen en cuenta la realidad económica y cultural de la 

población parasitada. No nos quedamos “esperando al enfermo”, sino que acudimos a 

la comunidad para revertir la situación. La interacción entre comunidad y universidad 

acerca a los estudiantes universitarios al reconocimiento “en terreno” de lo que 

aprenden “intramuros”.  

Se considera un área de vacancia pues no existe ninguna institución nacional, 

provincial o municipal que ingrese a la comunidad para controlar la morbi-mortalidad 

asociada a las parasitosis y a los trastornos nutricionales de escolares de riesgo 

social. 

 

Destinatarios: Niños escolares y sus familias que habitan en Barrio Malvinas, La 

Plata. Se trabajará con niños comprendidos entre 3 y 5 años que asisten al Jardín de 

Infantes “La máquina de los sueños” (calle 148 y 36).  

 

Localización geográfica:  CCEU n°9 en el Barrio Malvinas, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Médicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ciarmela Maria Laura Facultad de Ciencias 

Médicas 

CO-DIRECTOR Pezzani Betina Cecilia Facultad de Ciencias 

Médicas 

COORDINADOR Minvielle Marta Cecilia Facultad de Ciencias 

Médicas 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Producción pecuaria para autoconsumo. 

Capacitación teórica - práctica en producción de animales menores de granja 

destinados al consumo familiar. 

 

Síntesis: La dieta de las familias muchas veces no cubre correctamente las 

necesidades nutricionales, bien por razones relacionadas a un ingreso familiar 

insuficiente o por desconocimiento de las cualidades nutritivas de algunos alimentos.  

La producción propia de alimentos en el ámbito familiar a costo mínimo es posible, 

como así también la correcta utilización de los mismos en función de lograr un 

equilibrio nutricional apropiado. Existen productos pecuarios que brindan una cuota de 

proteína y nutrientes que pueden obtenerse aún con disponibilidad de pequeñas 

superficies y escasa o nula inversión, así es factible a costo muy bajo la producción de 

animales de granja tales como el conejo, la cabra, el cerdo y las aves de corral.  

La cría de este tipo de animales en pequeños espacios y alimentados con el descarte 

de la producción frutihortícola puede resultar en una mejora sustancial en la calidad 

nutricional de la dieta familiar sustentable.  

El objetivo del presente proyecto es promover la producción pecuaria para el 

autoconsumo en áreas del cinturón frutihortícola de la ciudad de La Plata. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del proyecto serán docentes, técnicos y alumnos de 

escuelas medias agropecuarias, pequeños productores frutihortícolas capitalizados o 

de subsistencia, alumnos de la carrera de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias y 

Forestales y público en general con interés en el tema. 

 

Localización geográfica: Zona comprendida entre las Rutas 36 y 2 y la calle 530 y 

región aledaña, Localidad de Abasto, ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Antonini Alicia Graciela Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Trigo María Soledad Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Cattaneo Ana Carolina Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria.   

 

Título: Sembrando agroecología. Territorio en expansión.  

Fortalecimiento de los procesos de transición agroecológica en los partidos de 

Cañuelas y San Vicente. 

 

Síntesis: Este Proyecto da continuidad al trabajo iniciado en Cañuelas e incorpora a 

productores de San Vicente quienes han demandado su participación en el mismo. Esto es 

producto de la labor emergente de proyectos aprobados y subsidiados en convocatorias 

2014 y 2015. Se pretende profundizar aspectos que hacen al manejo de producciones con 

base agroecológica. Necesidad que surge a partir de la toma de conciencia de los efectos 

negativos ambientales y de salud de la producción convencional y de la Ordenanza 

municipal (2671/10) que establece áreas de no fumigación en Cañuelas. A todos estos 

aspectos se le suma hoy el alto costo de los insumos, y por lo tanto, la necesidad de 

encontrar respuestas menos dependientes insumos externos.  

Se prevé realizar una planificación participativa para precisar demandas específicas y 

fortalecer y promover tecnologías apropiadas para alcanzar un manejo agroecológico, 

reemplazo de tecnologías de insumos por las de procesos aportando al desarrollo local. Se 

trabajará en base a talleres de intercambio de experiencias, análisis de la realidad 

productiva y evaluación de la misma. Se realizarán capacitaciones en aspectos 

relacionados con alternativas de diversificación productiva y tecnologías apropiadas de 

manejo agroecológico que se harán en campos de productores, de Organizaciones y/o la 

FCAyF. 

 

Destinatarios: Entre los destinatarios del proyecto se encuentran los productores de 

Cañuelas y San Vicente, quienes son beneficiarios directos ya que a partir del 

proyecto se pretende generar alternativas productivas agroecológicas que se adapten 

a la realidad local.  

A su vez, los estudiantes, docentes, investigadores y graduados de las carreras de 

agronomía, veterinaria, ciencias naturales, bellas artes y estudiantes del nivel medio 

(CEPT, escuelas agrarias) que participan directa e indirectamente del presente 

proyecto son destinatarios de esta propuesta. Los extensionistas, asesores y técnicos 

de la zona que están involucrados en la problemática del sector se verán también 

beneficiados a través de su participación en las actividades de capacitación técnica 

que se llevarán a cabo. Como beneficiarios indirectos se encuentra el conjunto de la 

comunidad local. 

 

Localización geográfica: En el proyecto se propone intervenir en la zona de 

influencia del partido de Cañuelas y San Vicente. En Cañuelas se hará hincapié en el 

área delimitada como franja de no fumigación (ordenanza Municipal 2671/10 que limita 

las fumigaciones den el lugar). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de 

Bellas Artes. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Sanchez Vallduvi Griselda  Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Marasas Mariana Edith Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Principi Guido Mariano Facultad de Ciencias 
Veterinarias 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: TAMBO: Calidad de Leche Colonia Pozo Azul Misiones. 

Productores Familiares Tamberos. 

 

Síntesis: El proyecto apunta a fortalecer el proceso productivo de los pequeños 

productores de leche de la Colonia Pozo Azul, provincia de Misiones. La mayoría de 

los tambos de la zona son pequeños emprendimientos familiares que representan la 

única fuente de ingreso para todo el grupo familiar. Partiendo de la capacitación de las 

personas que participan en forma directa e indirecta a lo largo de toda la cadena 

productiva de la leche aspiramos a generar un espacio de crecimiento para los 

integrantes de la comunidad, a partir de un mejoramiento de la producción lechera 

regional mientras aumentan las posibilidades de inserción laboral y de calidad de vida 

familiar de los que diariamente hacen el tambo. Pretendemos contribuir al desarrollo 

de trabajadores calificados, "operarios tamberos" y operadores de derivados lácteos 

(quesos, yogures, etc). La correcta rutina de ordeñe y de manejo de los recursos 

forrajeros junto con las buenas prácticas de manufactura, permitirán el crecimiento 

sostenido y sustentable de la cuenca lechera que actualmente se encuentra en pleno 

proceso de desarrollo y por otra parte permite insertar a los estudiantes avanzados de 

la carrera en un modelo productivo real y que requiere de su participación con un 

fuerte compromiso social.  

 

Destinatarios: Los beneficiarios directos del proyecto son aproximadamente 120 

personas, alrededor de 70 productores de tambos familiares y 50 alumnos del Centro 

Educativo Polimodal Nº 40, única escuela secundaria de la localidad. Pero, teniendo 

en cuenta las características del proyecto, la capacitación de estas personas va a 

impactar sobre sus respectivos grupos familiares que se constituyen en beneficiarios 

indirectos. Se calcula que el proyecto beneficiará directa e indirectamente a 

aproximadamente unas 500 personas. 

 

Localización geográfica: Colonia Pozo Azul Departamento de San Pedro, Provincia 

de Misiones. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales y Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Aliverti Florencia Facultad de Cs. Veterinarias 

CO-DIRECTOR Mestorino Olga Nora Facultad de Cs. Veterinarias 

COORDINADOR Stagnaro Juan Pablo Facultad de Cs. Veterinarias 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Valorización ecológica y social de la vegetación urbana. 

Integración paisajística del barrio con la ribera en restauración del arroyo El Gato. 

 

Síntesis: El proyecto tiene como objetivo la puesta en valor del paisaje en 

restauración de la ribera del arroyo El Gato y generar propuestas para integrar el 

paisaje de la ribera con el barrio. Surge de reconocer la necesidad de acciones 

concretas para que el proceso de restauración florítica realizado luego del 

ensanchamiento del cauce del Arroyo El Gato, continúe en el tiempo y garantice la 

recuperación del área disturbada. A través de la interacción participativa entre 

docentes, estudiantes y miembros de la comunidad se detectó que los vecinos del 

barrio reconocen la necesidad de incorporar al árbol en el barrio. Proponemos que el 

arbolado urbano puede ser utilizado como mediador para la integración del paisaje de 

ribera con el barrio, y de esta manera facilitar la vinculación de la comunidad con la 

ribera. Trabajaremos en las escuelas relacionadas al CCEU y con la población en 

general, en tres líneas: seguimiento del proceso de restauración, apropiación del 

arbolado por la comunidad y elaboración participativa de propuestas de diseño y 

planificación del paisaje. 

 

Destinatarios:  

- Alumnos de las escuelas relacionadas al CCEU El Molino, en el barrio El 

Molino y en Isla Santiago  

- Comunidad del barrio El Molino  

- Gestión del Municipio de Ensenada, especialmente la Secretaría de Salud y 

Medio Ambiente. 

 

Localización geográfica: Los CCEU ubicados en el barrio El Molino, en el barrio El 

Molino y en Isla Santiago. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Graciano Corina Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Benassi Alfredo Horacio Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Moretti Ana Paula Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria.   

 

Título: Variedades hortícolas locales: conservación, producción y consumo. 

Aportes para la construcción de una agricultura sustentable.  

 

Síntesis: El cultivo de semillas hortícolas locales, adaptadas a las condiciones 

ambientales de la región, se presenta como una alternativa tecnológica válida para 

agricultores familiares y huerteros del Cinturón Verde Platense. Entre las variedades 

locales encontramos, entre otras: tomate (platense), ají morrón, ají vinagre, zapallito 

de tronco, zapallo turco y de angola, sandía amarilla y cuarentina, hinojo y cardo 

blanco. En esta línea de trabajo se constituyó en 2012, en la FCAyF/UNLP, la Unidad 

Promocional de Investigación y Desarrollo: Semillas Hortícolas Locales del Cinturón 

Verde Platense (UPID SHL) con el fin de conservar, multiplicar, estudiar y difundir 

variedades hortícolas del Cinturón Verde de La Plata.  

En este proyecto de extensión se busca profundizar el vínculo de la UPID SHL con 

agricultores familiares, huerteros y consumidores locales. Para ello, se propone 

generar diferentes actividades de comunicación y educación (visitas a las quintas, 

talleres, reuniones, degustaciones, cartillas y foros virtuales) para promover: i) 

aprendizajes vinculados a la producción, multiplicación y comercialización de estas 

hortalizas; ii) la entrega e intercambio de semillas y saberes con y entre los 

agricultores familiares y huerteros de la región; y iii) la puesta en común de 

información asociada a las posibilidades y cualidades gastronómicas de estas 

variedades. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos de esta propuesta son los agricultores 

familiares (quinteros) nucleados en torno al programa Cambio Rural del INTA 

(alrededor de 20 grupos de entre 8 y 10 productores), a la Feria “Manos de la Tierra” 

vinculada a la FCAyF/UNLP (alrededor de 15 familias productoras) y la Unión de 

Productores Familiares (Cooperativa). Asimismo son destinatarios directos, los 

huerteros vinculados con la FCAyF así como aquellos relacionados con el programa 

Pro Huerta, del INTA. También proponemos trabajar con consumidores de la zona que 

asistan a ferias y fiestas locales. 

 

Localización geográfica: Cinturón Verde Platense, que abarca los partidos de La 

Plata, Berisso, Fcio. Varela y Berazategui. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Otero Jeremias Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Ahumada Adriana Noemi Facultad de Cs Naturales 

COORDINADOR Vera Bahima Jose Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 



 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: #NiUnaSonrisaMenos. 

Educación y Promoción de la Salud para Pacientes Oncológicos Pediátricos. 

 

Síntesis: Los avances en el tratamiento del cáncer infantil, han hecho que esta 

población requiera una mayor asistencia médico-sanitaria en todos los niveles de 

prevención, con el objeto de evitar complicaciones derivadas de la propia enfermedad 

y de su tratamiento, entre las que se encuentran las alteraciones bucales. Es 

importante que el niño sea incluido precozmente en protocolos de atención 

odontológicos, indicando la necesidad de tratamiento y posterior seguimiento que 

refuercen las medidas preventivas adoptadas, trabajando interdisciplinariamente 

conformando una Unidad de Atención Pediátrica. La salud bucal ejerce, además, un 

importante impacto social, especialmente en relación con el dolor y el funcionamiento 

social e intelectual, en función de las restricciones alimentarias, las restricciones de 

comunicación, el dolor, el malestar y la insatisfacción estética. Por otro lado, 

consideramos la Salud integral, y la Sonrisa como signo del estado anímico del niño y 

de su entorno, tan importante para sostener los momentos difíciles del diagnóstico y 

pronóstico oncológico. 

 

Destinatarios: El Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, en su área de 

oncología pediátrica, tiene una organización acorde al grado de complejidad del 

tratamiento indicado. Así se cuenta con la sala de Oncohematología, donde se 

encuentran pacientes niños de a 0 a 15 años, con leucemias y linfomas. Están 

aislados, recibiendo tratamiento de quimioterapia o la preparación con 

inmunosupresión para trasplante de médula. En la sala de oncología general, se 

realizan tratamientos de quimioterapia, quirúrgicos y clínica oncológica con necesidad 

de internación.  

 

Localización geográfica: El Hospital de Niños Sor María Ludovica se encuentra 

ubicado en calle 14 Nº 1631de la ciudad de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

 

Unidad Académica Participantes: -   

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mayocchi Karina Alejandra Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Baudo Judith Ethel Facultad de Odontología 

COORDINADOR Pinola Lidia Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.  

 

Título: “JUNTOS CUIDANDO NUESTRO HOGAR”. 

La comunidad promoviendo salud ambiental. 

 

Síntesis: El proyecto tiene como fin contribuir a mejorar la salud ambiental, mediante 

la construcción y el mantenimiento de estilos de vida y entornos saludables a través de 

la participación de la comunidad. El barrio donde se desarrollará la intervención está 

conformado por familias de alta vulnerabilidad social, con trabajos informales, familias 

numerosas, muchas de ellas tienen como jefe de familia a mujeres, es importante 

resaltar la escasa presencia del estado municipal en el barrio. En esta comunidad se 

presentan los siguientes problemas ambientales: zanjas contaminadas, escasa 

forestación en los espacios comunes, microbasurales y escombros, perros callejeros, 

ratas, calles de barro , falta de manejo de desechos, entre los principales. Nos 

proponemos intervenir desde la Estrategia de Atención Primaria Ambiental definida 

como: una estrategia de acción ambiental, básicamente preventiva y participativa en el 

nivel local que reconoce el derecho del ser humano a vivir en un ambiente sano y 

adecuado y a ser informado sobre los riesgos del ambiente en relación con su salud, 

bienestar y supervivencia. Para abordar los problemas ambientales en el barrio se 

trabajará en talleres de Educación Ambiental desde un enfoque interdisciplinario e 

integral y en actividades comunitarias como limpieza y saneamiento , plantación de 

árboles. 

 

Destinatarios:  

- Destinatarios directos: Conformado por 200 familias, que se instalaron en esas 

tierras hace alrededor de 20 años, varias de las cuales están a cargo 

solamente de mujeres e integradas por numerosos hijos menores y 

adolescentes. La mayoría de las familias son trabajadores informales o 

beneficiarias del Programa Argentina Trabaja, situación que plantea altos 

grados de flexibilización laboral y de vulnerabilidad social. 100 alumnos de 4, 5 

y 6 grado de la EGB N" 9 "Juan Jauregui"  

- Destinatarios indirectos: las familias de los alumnos que concurren a dicho 

establecimiento. 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en el Barrio San Carlos, ubicado 

entre las calles 7 y 10 y 630 y 643, La Plata, Buenos Aires Argentina. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de 

Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social y Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tejo Mabel Cristina Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Arias Daniel Osvaldo Facultad de Cs. Veterinarias 

COORDINADOR Gonzalez Clara Facultad de Psicología 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: ¡Basta de piercing! 

Piercing bucales y sus consecuencias en la salud. 

 

Síntesis: Autoridades de establecimientos educativos se pusieron en contacto con 

docentes de la Facultad de Odontología manifestando una creciente problemática: el 

aumento de uso de piercing en labio, nariz y lengua, y también las consecuencias 

aparejadas a esa práctica. Surge así la inquietud en este grupo de docentes y alumnos de 

la Facultad de Odontología de la UNLP de trabajar sobre la temática.  

Se analizará la presencia de patologías bucales, el conocimiento que dichos alumnos 

poseen sobre las mismas, y las provocadas por el uso de piercing, y se trabajará sobre la 

concientización de los riesgos acerca de la colocación y uso del ornamento como también 

la importancia de realizar un buen proceso de higiene oral y sus diferentes técnicas.  

Para la certificación de los mismos se confeccionarán historias clínicas e interrogatorio 

sobre el proceso de salud-enfermedad, adicciones y hábitos.  

Con los talleres y charlas dirigidas se espera lograr un cambio en los hábitos y costumbres 

de los adolescentes y con ello un efecto multiplicador de acciones tendientes a la 

disminución del uso del piercing como también al mejoramiento de la salud oral, 

generando una actitud responsable en el cuidado de la misma, involucrando, por supuesto, 

a la salud en general. 

 

Destinatarios: Preadolescentes de 13 a 16 años de edad que concurren a 

Establecimientos Educativos Públicos y Privados, pertenecientes al partido de La Plata de 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

Localización geográfica: Escuela Secundaria Básica 55, sito en calle 13 y 42 de La 

Plata.  

Instituto Superior de Formación Docente Cgo. Guido de Andreis, sito en calle 46 Nª632, La 

Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

 

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Seglie Ilidia Beatriz Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Diaz Gustavo Eduardo Facultad de Odontología 

COORDINADOR Manoccio Daniel Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Salud integral y comunitaria. 

 

Título: ¿De qué hablamos cuándo hablamos de Chagas? 

Promoviendo la salud como construcción social y comunitaria en diversos contextos 

educativos. 

 

Síntesis: Hablar de Chagas es mucho más que hablar de una enfermedad dado que, 

en realidad, se trata de una problemática de salud socio-ambiental compleja, en la cual 

convergen e interactúan componentes de diferente naturaleza. Por esto consideramos 

que todo intento por abordar este tema requiere la incorporación de miradas que lo 

contemplen desde sus múltiples dimensiones (biomédica, epidemiológica, sociocultural 

y política). Consideramos que es fundamental abordarlo de manera integral y por ese 

motivo proponemos desarrollar una propuesta interdisciplinaria e innovadora, 

incorporando diferentes perspectivas y apelando al rol multiplicador de la educación en 

la promoción de la salud, la prevención y la sensibilización. Como antecedentes, 

desde 2011 desarrollamos una serie de acciones que abordan la problemática del 

Chagas mediante diferentes estrategias y recursos, en diversos espacios. Apuntamos 

a fomentar la concepción de la salud como construcción social y comunitaria a partir 

del tratamiento de esta problemática en múltiples escenarios (museos, escuelas, 

centros culturales, etc.); reflexionar de manera crítica entre destinatarios/as y equipo 

de trabajo; al igual que promover el intercambio de saberes entre una amplia 

diversidad de actores de la comunidad. 

 

Destinatarios:  

 

Localización geográfica:  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad 

de Bellas Artes, Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo, Facultad de Trabajo 

Social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Psicología y Facultad 

de Ciencias Exactas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mordeglia Cecilia Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Scazzola María Soledad Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Marti Gerardo Anibal Facultad de Ciencias 

Naturales 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral comunitaria. 

 

Título: Abriendo la puerta a la Salud Bucal. 

Educación para la salud bucal y acciones preventivas en zonas vulnerables. 

 

Síntesis: Desde hace más de una década, docentes de la Facultad de Odontología de 

La Plata, desarrollan acciones preventivas, en diferentes barrios de la ciudad de La 

Plata y alrededores.  

Los datos estadísticos obtenidos durante los años 2014/15, demuestran que alumnos 

de diferentes establecimientos educativos, presentan alta incidencia de caries dental, 

siendo ésta una de las patologías bucales más prevalentes en la sociedad actual. Ésto 

se acentúa en aquellas comunidades que tienen más necesidades de cuidados 

sanitarios, existiendo desigualdades en lo relacionado con la accesibilidad a la 

asistencia. La escuela es un lugar de encuentro con el otro que facilita los hábitos 

preventivos, por esto surge la idea de elaborar un proyecto que revierta esta 

problemática en niños de 6 a 11 años, que permita la conservación de las piezas 

dentarias temporarias hasta su exfoliación natural, evitando también lesiones cariosas 

en piezas permanentes jóvenes, a través de actividades preventivas, realizando 

topicaciones con flúor y selladores de fosas y fisuras, constituyendo éstos una medida 

muy eficaz en la prevención de caries oclusales, impidiendo la colonización bacteriana. 

 

Destinatarios:  

- Destinatarios directos: 180 alumnos. Niños de ambos sexos, que asisten a 

establecimientos educativos de La Plata y Gran La Plata. Grupo etáreo: 6 a 11 

años.  

- Destinatarios indirectos: 47 maestros, padres de los escolares y auxiliares de 

los establecimientos educativos. 

 

Localización geográfica: La Plata. Provincia de Buenos Aires. 

- Escuela ”Dardo Rocha” Primaria Nº 24, cita en calle 122 e/80 y 81,Villa Elvira. 

La Plata.  

- Escuela "Herminia C. Brumana" Nº 120 cita en calle 17 Nº 170 e/ 35 y 36, La 

Plata.  

- Escuela “Juan Zorrilla de San Martín” Primaria Nº 89, cita en 5 y 520, 

Ringuelet. La Plata. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Capraro María Cecilia Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Ferro Marcela Lilian Facultad de Odontología 

COORDINADOR Sparacino Sandra Elisabeth Facultad de Odontología 

COORDINADOR Allo Pablo Eduardo Facultad de Trabajo Social 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.  

 

Título: Aprendiendo con y para la Tercera Edad (continuación). 

Hacia una promoción integral del bienestar del Adulto Mayor como sujeto de derecho. 

 

Síntesis: Contribuir a la promoción integral del bienestar y la salud en la población 

envejeciente del barrio, a partir de la creación y/o fortalecimiento de las redes sociales 

que constituyen una fuente potencial de protección para los individuos y representan 

una parte importante del capital social. 

 

Destinatarios: Los destinatarios iniciales del Proyecto son un grupo de 

aproximadamente veinte mujeres mayores de sesenta años, que componen el llamado 

"Grupo de la Tercera Edad". 

 

Localización geográfica: Barrio El Retiro, Gran La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: - 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Morgante Maria Gabriela Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Valero Ana Silvia Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Martinez Maria Rosa Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.   

 

Título: Arana Sonríe. 

Acciones preventivas y atención primaria de la salud en Arana. 

 

Síntesis: Arana es un barrio ubicado en la zona rural de La Plata, en la Provincia de 

Buenos Aires. Se halla a 14 km al sur del centro de la Ciudad, separada de ésta por 

los terrenos del aeropuerto local. La mayoría de las personas son inmigrantes del 

norte Argentino y presentan un mínimo nivel educacional. Generalmente trabajan en la 

agricultura, recibiendo ingresos mínimos y viviendo al límite de la indigencia por lo que 

se los enmarca dentro de la categoría de pacientes de alto riesgo en salud.  

La Facultad de Odontología fue contactada en reiteradas ocasiones por diferentes 

referentes zonales (maestros, directivos, delegados municipales y sacerdotes) para 

intentar revertir una creciente problemática: “La pérdida precoz de piezas dentarias en 

niños y adolescentes ” por desconocimiento de prácticas preventivas, falta de insumos 

y ausencia de odontólogos que limiten el daño. Por lo antes mencionado se pretende 

el abordaje integral de 530 niños y adolescentes entregando más de 1590 cepillos 

dentales, realizando la técnica PRAT (Práctica restaurativa atraumática) promovida por 

la OMS y la correspondiente aplicación de sustancias Fluoradas en pos de generar 

salud bucal en ésta población.  

 

Destinatarios: Franja etaria: Niños y adolescentes en edad escolar, docentes, y por 

su extensión a padres y miembros de la comunidad.  

Cantidad de personas aproximadas que serán beneficiadas con el proyecto: 530 

Beneficiarios directos. (niños y adolescentes) y 600 Beneficiarios indirectos aprox. 

(docentes, padres y miembros de la comunidad) 

 

Localización geográfica: Arana. Ciudad de La Plata. Provincia de Buenos Aires. 

República Argentina. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Escudero Giacchella 
Ezequiel 

Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Bentivegna Nicolas Facultad de Odontología 

COORDINADOR Amaro Gustavo Emilio Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Atención Primaria de la Salud Visual (APSV). 

Promoción y prevención de la salud ocular integrando el equipo interdisciplinario de 

salud primaria del Hospital Subzonal Especializado “Dr. José Ingenieros”. 

 

Síntesis: Se conoce que los defectos refractivos no corregidos, y su consecuente 

efecto en la interrupción del completo y adecuado desarrollo del sistema visual, 

presentan una problemática socio-económica real para la población, sobre todo para 

los sectores más vulnerables económicamente. A pesar de ello, actualmente existe 

una carencia de profesionales formados en la promoción y prevención de la salud 

visual y ocular primaria, y dentro del sistema nacional de salud pública que integren los 

centros de atención primaria. Frente a esto consideramos de suma importancia 

introducir el trabajo del optómetra dentro de un espacio interdisciplinario orientado a la 

atención primaria de la salud. El objeto del proyecto es promover el cuidado de la 

salud visual, los controles visuales y prevenir la ceguera funcional evitable, 

integrándonos al equipo de trabajo de los consultorios externos de atención primaria 

“Eva Perón” del Hospital Subzonal Especializado “Dr. José Ingenieros”. Así mismo, el 

proyecto busca acercar al optómetra a la problemática específica del barrio, generar 

un trabajo en conjunto con otros profesionales de la atención primaria dentro de un 

equipo de trabajo interdisciplinario, y acercar a los futuros graduados al trabajo en 

campo para formar profesionales comprometidos con las necesidades de nuestra 

comunidad. 

 

Destinatarios: El proyecto busca impactar sobre la población allegada al hospital, los 

profesionales de la salud que integran el equipo de trabajo del hospital y los 

extensionistas que participen con el objetivo de lograr un crecimiento en conjunto 

enriquecido en el conocimiento sobre los cuidados de la salud, las problemáticas del 

sistema de salud, y las problemáticas y necesidades sociales. Por otra parte, en 

particular, los controles visuales estarán destinados a población de la localidad de 

Melchor Romero y sus alrededores que acuda al Hospital subzonal especializado “Dr. 

José Ingenieros”. 

 

Localización geográfica: Calle 161 y 515, Melchor Romero, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Faccia Paula Andrea Facultad de Cs. Exactas 

CO-DIRECTOR Toledo Florencia Emilia Facultad de Cs. Exactas 

COORDINADOR Panaroni Dario Hernan Facultad de Cs. Exactas 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: CALIDAD PARA LA EQUIDAD EN SALUD. 

Programa de mejora continúa de la calidad de la atención primaria de la salud. 

 

Síntesis: El objetivo del proyecto es incrementar el nivel de calidad de la atención de 

los Centros de atención primaria (CAPS) de Berisso, mediante la implementación de 

un Programa de mejora continua de la calidad.  

La ejecución del presente proyecto, acreditado por la UNLP en la convocatoria 2013 y 

acreditado y financiado en las convocatorias 2014 y 2015, actúa sobre el CAPS y los 

equipos de salud, beneficiando a la población de sus áreas de influencia.  

Actualmente nos hemos enfocado al desarrollo e implementación de un soft que 

facilita el trabajo diario de los equipos de salud y brinda información para la toma de 

decisiones, favoreciendo la implementación de la estrategia de atención primaria (Ej. 

búsqueda en terreno de pacientes que no concurren a los controles). Impactó 

positivamente en el desarrollo del recurso humano, además de eliminar las colas para 

obtener un turno.  

Además el Comité de Normas continua protocolizando el tratamiento de eventos 

prevalentes (enfermedades, violencia, adicciones, discapacidad, etc) y otros procesos 

administrativos-asistenciales.  

Este proyecto, que define objetivos concretos, requiere continuidad para su evolución 

y consolidación, en un contexto donde la negociación permanente con el equipo de 

salud es clave para la mejora continua. 

 

Destinatarios: Equipo de salud de los centros de atención primaria de la salud 

(CAPS)  

Población del área programática de esos CAPS. 

 

Localización geográfica: Berisso. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Médicas. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Arrondo Costanzo Fernanda Facultad de Ciencias 

Médicas 

CO-DIRECTOR Barragan Santiago Facultad de Ciencias 

Médicas 

 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.  

 

Título: Cannabis y Salud. 

Cannabis y Salud. Una nueva mirada al uso medicinal del Cannabis y sus derivados. 

 

Síntesis: Un nuevo paradigma se ha abierto en los últimos años en lo que se refiere al 

uso de extractos vegetales como tratamiento único o complementario en diversas 

patologías clínicas que afectan la salud de miles de personas. Con urgencia hemos 

visto la necesidad de volver la mirada al uso de plantas que ancestralmente se 

emplearon para diversos síntomas y enfermedades. Si hay una planta que 

milenariamente ha servido a las prácticas médicas ha sido la Cannabis sativa, su 

conocido poder antiinflamatorio, analgésico, antianorexico y de relajación muscular 

entre otras, hacen de ella una opción válida y necesaria para el consumo de sus 

derivados como son el aceite y las resinas, en patologías clínicas bien definidas que 

ya están siendo utilizadas por pacientes. Ante la falta de una entidad que apoye este 

tipo de iniciativas, diagnósticos e investigaciones que apoyen el debate, se propone en 

el presente proyecto de extensión dar soporte desde la identificación, cualificación y 

cuantificación de los derivados del Cannabis que están siendo usados por los 

pacientes y recomendados por el personal médico, para aportar desde la ciencia 

herramientas concretas en pro de mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del proyecto serán las organizaciones sociales, 

ONG’s, personal médico, madres y familias cultivadoras y demás personas 

involucradas en el tema y que tengan la necesidad de mejorar su calidad de vida 

gracias al uso médico de extractos vegetales de Cannabis.  

 

Localización geográfica: Este proyecto no tiene una localización geográfica definida. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas.  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Adrionolo Dario  Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Colman Lerner Jorge  Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Aranda Mosquera Jorge  Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Cartografía temática aplicada. 

Aportes al análisis de problemáticas socio-ambientales en los alrededores del CCEU 

Club Sacachispa, Ringuelet. 

 

Síntesis: Este proyecto busca contribuir al conocimiento del territorio e introducir a la 

población de las zonas de riesgo hídrico en el campo de la cartografía temática, 

generada a partir del trabajo interdisciplinar y el intercambio con los actores de la 

comunidad. De esta manera, se pretende colaborar con el correcto uso del territorio y 

sus recursos en el ámbito urbano.  

Un objetivo a largo plazo es generar información útil para el desarrollo de planes de 

contingencia, ya que estos sectores carecen de este tipo de planificaciones.  

El plan de trabajo incluye una primera etapa de reconocimiento de la zona de interés, 

capacitación del grupo de trabajo y preparación del material para las actividades 

(mapas de suelo, de uso actual de suelo, hidrológicos, geomorfológicos, imágenes 

satelitales, etc). Se trabajará con información generada en el Instituto de 

Geomorfología y Suelos (I.G.S.-CISAUA).  

En una segunda instancia, se desarrollarán las actividades en el Centro de Extensión 

Comunitario Sacachispas, ubicado en Ringuelet. Los encuentros estarán enmarcados 

en la metodología taller, y la técnica de mapeo colectivo, abarcando conceptos 

relacionados a la cartografía, geomorfología e hidrología superficial.  

Por último, se integrarán la información cartográfica con datos socio-económicos 

relevados mediante encuestas y entrevistas. 

 

Destinatarios: Jóvenes, niños y adultos que viven en el sector de influencia del 

Centro Comunitario de Extensión Universitaria Sacachispa, como así también socios y 

autoridades de la institución. 

 

Localización geográfica: Centro Comunitario de Extensión Universitaria Sacachispa, 

Ringuelet. La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Muntz Daniel Eduardo Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Unzaga Juan Manuel Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Rodriguez Betina Soledad Facultad de Ciencias 

Veterinarias 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Control del riesgo medioambiental en enfermedades zoonóticas/vectoriales. 

Control y manejo del riesgo medioambiental en enfermedades zoonóticas y vectoriales 

en áreas periféricas del partido de La Plata durante el período 2016 - 2017. 

 

Síntesis: Las enfermedades antropozoonóticas y vectoriales representan una 

amenaza para la salud de la población del partido de La Plata, especialmente para 

aquella que reside en las áreas más periféricas del mismo. Es sumamente necesario 

centrar la atención y disponer de un plan estratégico para hacer frente a esta 

problemática. La distribución de estas enfermedades se encuentra en expansión a 

nivel mundial.  

Las enfermedades antropozoonóticas y vectoriales, por su naturaleza y características, 

constituyen problemas sanitarios particulares, ya que al ser su fuente de origen 

distintas especies animales o sus secreciones, como así también los vectores, 

determina que la población más vulnerable ante ellas comprenda personas que por 

sus actividades y/o lugar de residencia, tienen contactos más o menos estrechos con 

dicha fuente.  

Si bien hasta la fecha sólo se ha estado trabajando para controlar la situación en los 

casos de antropozoonósis que se denuncian, las acciones fundamentales de este 

programa están dirigidas a la Prevención, lo que a mediano plazo nos conducirá a 

disminuir los índices de morbilidad y mortalidad producidos por ellas. 

 

Destinatarios:  

Directos: 

- Población de las áreas periféricas del partido de La Plata. 

- Promotoras, Delegaciones, Organizaciones barriales y multi-sectoriales de las 

áreas identificadas en situación de vulnerabilidad. 

Indirectos: 

- Centros de Atención Primaria de Salud del partido de La Plata. 

Localización geográfica: Área programática de diferentes CAPS de las siguientes 

Delegaciones: Villa Elvira, Villa Elisa, San Carlos, Gorina, Los Hornos, Melchor 

Romero, Abasto, Lisandro Olmos, Angel Etcheverry.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Médicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Moiso Adriana Facultad de Cs. Médicas 

CO-DIRECTOR Walker Beatriz Marcela  Facultad de Cs Médicas 

COORDINADOR Perez Nuñez Ignacio Adrian Facultad de Cs. Naturales 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Costos y presupuestos para mi oficio. 

Costos y Presupuestos para gestionar mi emprendimiento. 

 

Síntesis: El presente proyecto intenta complementar el contenido de los cursos 

dictados por la Escuela Universitaria de Oficios (EUO) de la Universidad Nacional de 

La Plata mediante la sensibilización de jóvenes y adultos, sobre la importancia de las 

herramientas de las Ciencias Económicas para desarrollar su emprendimiento, las 

cuales constituyen un aporte de gran valor para sus posibilidades futuras.  

A partir de una demanda explicitada por el equipo de coordinación de la EUO a la 

Secretaría de Extensión de la FCE sobre el abordaje de temáticas relacionadas a la 

inserción laboral, se propone que alumnos, docentes, no docentes y graduados de la 

Facultad de Ciencias Económicas, planifiquen y organicen ciclos de talleres basados 

en trabajar temas referidos a los costos y presupuestos de los emprendimientos que 

los cursantes llevan adelante.  

Esta propuesta, además se viene desarrollando desde el año 2012 en varios cursos de 

oficios, generando interés en los destinatarios para profundizar los temas dados y en 

la relevancia que tienen los mismos para lograr que su emprendimiento sea exitoso.  

Por lo tanto, seguir buscando la motivación de los destinatarios y despertar en ellos el 

interés para adquirir y profundizar estas herramientas, será uno de los objetivos 

centrales del proyecto. 

 

Destinatarios: Los cursos dictados por la Escuela Universitaria de Oficios (EUO) 

están destinados a jóvenes, hombres y mujeres mayores de 15 años, desocupados, 

en búsqueda de su primer empleo o con situaciones laborales de precariedad, con 

escolaridad incompleta y en condiciones de vulnerabilidad que quieran realizar la 

capacitación para trabajar de eso, y no como un mero entretenimiento. 

 

Localización geográfica: En el transcurso de estos años la “Escuela Universitaria de 

Oficios” (EUO) ha ido rotando sus cursos por diferentes barrios atendiendo a la 

demanda que surge desde los mismos vecinos de la localidad de Gran La Plata y 

alrededores, a través de los Centros Comunitarios de Extensión Universitaria y a partir 

de la información relevada por referentes de distintos Centros, Clubes e Instituciones 

que se acercaron a la Escuela. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología. 

 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Saullo Romina Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Bazzan María Emilia Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Labarraz Lucia Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Cuidados y Decisiones. 

Una apuesta colectiva en educación sexual integral. 

 

Síntesis: El proyecto busca promover saberes y habilidades para tomar decisiones 

sobre el propio cuerpo, las relaciones y el ejercicio de la sexualidad en Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNyA), de acuerdo a lo explicitado en el Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral (ESI) en el marco de La ley 26.150. Para ello, proponemos 

trabajar con las organizaciones, familias, organismos de salud y la comunidad del 

barrio de Ringuelet, a través de las redes territoriales del CCEU en formación. La 

metodología a implementar tiene como prioridad el acercamiento al territorio, 

conocimiento del barrio, instituciones y referentes para construccion de referencia local 

y la recolección de información situada, referida a la problemática a abordar. La 

segunda etapa de trabajo consiste en el armado y realización de talleres en conjunto 

con las instituciones/organizaciones/actores participantes. Y una etapa final en la cual 

socializar lo construido con la intención de que esta experiencia pueda ser replicada 

por parte de los referentes con los cuales trabajaremos en conjunto. 

 

Destinatarios:  

- Jóvenes y adolescentes del barrio de Ringuelet. 

- Referentes de instituciones que participan de los espacios de encuentro 

vinculados al Centro de Extensión (CAJ, CAPS, docentes).  

- Equipo de extensionistas integrantes del proyecto. 

 

Localización geográfica: Barrio Ringuelet, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bonano Osvaldo Facultad de Psicología 

COORDINADOR Hurtado Atienza Selva Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral comunitaria. 

 

Título: Del silencio al habla… Aprender a escuchar. 

Educación y atención primaria para la salud bucal por lengua de señas y oralidad. 

Escuchar sin palabras VI. 

 

Síntesis: Dada la importancia que tiene el lenguaje en la construcción de la cultura, 

debemos concebir a la comunidad sorda como un grupo cultural singular, con sus propios 

valores y lenguaje y con un proceso cognitivo diferente, destacando que el pensamiento y 

el lenguaje mantienen una relación que debe tenerse en cuenta en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Hace más de 6 años que estamos involucrados en la 

comunicación de la comunidad sorda, comenzamos lengua de señas para tener los mismo 

códigos, luego lo ampliamos a una mayor población y surgió Escuchar sin Palabras para 

todos y en ese intercambio, entendimos al hipoacúsico que en el curso de su socialización 

se los oraliza . Del silencio al habla surge con un diagnóstico precoz para detectar 

disfunciones que impidan la competencia para realizarse. El lenguaje receptivo por medio 

de la lectura labial, el aprovechamiento del resto auditivo y el lenguaje expresivo mediante 

la producción sonora, logran la palabra. El objetivo del presente proyecto es analizar todas 

las particularidades que se presentan en la construcción de un modelo que contribuya con 

el desempeño lingüístico de las personas sordas con el fin de que puedan desarrollar tanto 

el lenguaje de señas como el lenguaje oral. 

 

Destinatarios: Escuela Nº 528 de sordos e hipoácusicos "Puerto Argentino" y Escuela 

Santa María para la educación de los niños sordos. 

Total destinatario: 300 alumnos (destinatarios directos) / Grupo etario: 2 a 18 años / 20 

Docentes y 40 auxiliares  

Beneficiarios indirectos: Maestros, auxiliares, fonoaudiólogo, asistentes educacionales, 

asistentes terapéuticos, psicopedagoga, interpretes, personal administrativo, familiares y 

amigos de los beneficiarios directos 

 

Localización geográfica: Ciudad de La Plata  

- Escuela Nº 528 de Sordos e Hipoacúsicos “Puerto Argentino “ Dirección: Calle 29 

entre 57 y 58  

- Escuela Santa María para la educación de los niños sordos. Dirección: Calle 26 y 

47 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

 

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mendes Claudia Andrea Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Gamino Adriana Edith Facultad de Odontología 

COORDINADOR Fernandez Rocío Facultad de Odontología 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: DESTINO SALUD. 

Prevención y atención primaria de la salud bucal en el centro comunitario de Extensión 

Universitaria n°5 “Arroz con Leche”. 

 

Síntesis: La prevención y el tratamiento apropiado de las enfermedades bucodentales 

comunes, son parte del componente básico de atención primaria de salud, y los 

sectores de bajos ingresos están particularmente en riesgo debido a una variedad de 

factores, entre ellos la falta de acceso a la atención odontológica, el alto costo de los 

servicios odontológicos y una falta general de información sobre el papel vital que 

desempeña la salud bucal en la salud y el bienestar de las personas.  

Acercar los servicios básicos de salud a todas las personas sigue siendo una 

estrategia clave para mejorar la salud global de una manera equitativa.  

En esta oportunidad, la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Dirección de 

Políticas Sociales propone fortalecer el dispositivo de los CCEU (Centros comunitarios 

de Extensión Universitaria) en donde la salud bucal ha sido identificada como una de 

las cuestiones a abordar y mejorar.  

 

Destinatarios: Niños y adolescentes de ambos sexos de edad escolar y preescolar 

que asisten al centro comunitario de Extensión Universitaria n°5 “Arroz con Leche” y 

sus instituciones zonales:  

- Escuela N° 26 “Magdalena Güemes de Tejada”  

- Jardín de Infantes Nº 930  

- Centro de Salud Nº 10. 

 

Localización geográfica: centro comunitario de Extensión Universitaria n°5 “Arroz 

con Leche” 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lazo Sergio Daniel Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Escudero Giacchella 
Ezequiel 

Facultad de Odontología 

COORDINADOR Lazo Gabriel Eduardo Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.  

 

Título: El mercadito de la salud. 

Prevención y atención primaria de la salud bucal en el centro comunitario de Extensión 

Universitaria n°6 “EL MERCADITO”. 

 

Síntesis: La prevención y el tratamiento apropiado de las enfermedades bucodentales 

comunes, son parte del componente básico de atención primaria de salud, y los 

sectores de bajos ingresos están particularmente en riesgo debido a una variedad de 

factores, entre ellos la falta de acceso a la atención odontológica, el alto costo de los 

servicios odontológicos y una falta general de información sobre el papel vital que 

desempeña la salud bucal en la salud y el bienestar de las personas.  

Acercar los servicios básicos de salud a todas las personas sigue siendo una 

estrategia clave para mejorar la salud global de una manera equitativa.  

En esta oportunidad, la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Dirección de 

Políticas Sociales propone fortalecer el dispositivo de los CCEU (Centros comunitarios 

de Extensión Universitaria) en donde la salud bucal ha sido identificada como una de 

las cuestiones a abordar y mejorar.  

 

Destinatarios: Niños y adolescentes de ambos sexos de edad escolar y preescolar 

que asisten al centro comunitario de Extensión Universitaria n°6. “EL MERCADITO”. 

 

Localización geográfica: Centro Comunitario de Extensión Universitaria n°6. “EL 

MERCADITO”. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Alfaro Gabriel Enrique Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Pazos Fernando E Facultad de Odontología 

COORDINADOR Bentivegna Nicolas Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria 

 

Título: Encías y Piercing: Enemigos Íntimos. Parte II.  

Concientización de los riesgos del uso de piercing bucal en una población escolar 

adolescente y educación para la prevención de lesiones gingivodentales ocasionadas 

por los mismos.  

 

Síntesis: En los últimos años se ha observado un significativo aumento de la 

instalación de piercing corporales en adolescentes, siendo la región bucal y peribucal 

las zonas más elegidas para su colocación, desconociendo el grado destructivo que 

ocasionan en los tejidos . Debido a esta realidad y a la gran repercusión que tuvo el 

proyecto original a través de medios gráficos Diario El Dia, radiales Radio Universidad 

AM y FM, Sofía y Splendid, Televisivos TV. Universidad ,Qm y Pagina Web de U.N.L.P 

en los cuales, se nos enfatizaba la importancia de extender este Proyecto a otras 

Instituciones, se decide realizar una segunda parte del mismo. Autoridades de 

Escuelas secundarias de Berisso, La Plata y Florencio Varela tomaron conocimiento 

del Proyecto a través de los medios, comunicándose con nuestra Facultad , 

interesados en desarrollar esta temática en su Institución . Se informará mediante 

actividades educativas , la relación del uso de piercing con lesiones gingivodentales 

con el objetivo que los alumnos que no los posean, no los incorporen, y los que son 

usuarios al conocer su naturaleza destructiva, opten por su retiro o evalúen su acción 

periódicamente con un Odontólogo. 

 

Destinatarios:  

- La población meta son 600 alumnos de 1° a 6° año entre 12 y 18 años que 

concurren a la Escuela de Educación Media N° 4 de la Ciudad de Florencio 

Varela, Bachillerato con orientación en Ecología e Informática de localización 

urbana, régimen laico de gestión pública provincial, 400 alumnos del Instituto 

Canossiano San José de la localidad de Berisso también bachiller, modalidad 

Ciencias Naturales, religioso con subvención del Estado 100% y 280 alumnos 

de la Escuela de Educación Técnica Nº 9 de la ciudad de La Plata, localización 

urbana, régimen laico de gestión pública provincial.  

- Miembros de la comunidad educativa (padres, directivos, docentes), quienes 

recibirán capacitación como Agentes Multiplicadores de Salud.  

- Graduados y estudiantes de la Facultad de Odontología, Psicología y 

Humanidades y Ciencias de la Educación, quienes se encuentran en plena 

formación académica, recibiendo formación extensionista que les permitirá 

completar sus estudios de grado. 

 

Localización geográfica:  

- Escuela de Educación Media N° 4 : Calle León XIII N°960 esq. San José. 

Florencio Varela Provincia de Buenos Aires  

- Instituto Canossiano .San José . Calle166 N° 948.Berisso.  

- Escuela de Educación Técnica Nº 9. 1 esq. 46. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología 

 



Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Psicología 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Caride Facundo Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Rodriguez Claudia Noemi Facultad de Odontología 

COORDINADOR Yanutan Nora Cristina Facultad de Odontología 

 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Espacios grupales para el encuentro con adultos mayores. 

Promoción de la salud integral e inclusión social. 

 

Síntesis: El presente proyecto se ubica en el marco de la convocatoria específica 

organizada por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata que 

tiene por objeto fortalecer el dispositivo de los Centros Comunitarios de Extensión 

Universitaria (CCEU). A partir del relevamiento de las áreas de vacancia realizado en 

el marco de la planificación estratégica, la presente propuesta apunta a desarrollar un 

plan de acción que aborde la escasez de espacios de encuentro, recreación y deporte 

para adultos mayores jubilados en el CCEU número 5 de Abasto. La necesidad 

planteada es interpretada por el equipo como una demanda que se produce en el 

entrecruzamiento entre la transformación de la población en términos demográficos 

(últimos censos arrojan un aumento de la población de mayores de 60 años) y la 

psicología de las personas mayores entendiendo que el proceso de envejecer requiere 

de un trabajo psicológico sobre el reconocimiento de los cambios que afectan el 

estado emocional y afectivo de las personas. Este planteo se complejiza si atendemos 

a la dimensión de la exclusión social que compromete a los adultos mayores. 

Entendemos que en el dispositivo grupal, los otros y los pares constituyen el soporte 

indispensable para transitar dicho proceso. 

 

Destinatarios: Adultos mayores. 

 

Localización geográfica: CCEU n°5 de Abasto. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Canal Marina Elvira Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Urtubey Elisa Facultad de Psicología 

COORDINADOR Salum Javier Emanuel Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Estudio de diferentes litiasis por métodos espectroscópicos. 

Estudio de la composición cuali y cuantitativa de diferentes litiasis por métodos 

espectroscópicos.  

 

Síntesis: El término litiasis corresponde a la formación de cálculos en alguna vía 

excretora del organismo, ya sea urinaria, biliar, pancreática, salival, lagrimal, etc. Las 

litiasis se denominan según el órgano específico donde se forman. Los cálculos 

renales (formados en riñón) y los cálculos vesicales (formados en vejiga) pueden ser 

pequeños, pudiendo ser expulsados a través de la orina, o tomar tamaños de varios 

centímetros, en los cuales se necesita cirugía para poder extirparlos. La litiasis salival 

(sialolitiasis) corresponde a la formación de litos en las glándulas salivales (sialolitos). 

El objetivo principal de este trabajo es el análisis a través de métodos 

espectroscópicos (infrarrojo y Raman) de diferentes litiasis provenientes de pacientes 

que concurren a hospitales públicos del Gran La Plata y centros de salud de 

referencia, con los cuales tenemos un compromiso asumido. Otorgarle a los pacientes 

y los médicos el resultado de este estudio como una herramienta más a la hora de la 

elección del tratamiento a seguir para dichas patologías. Con estos resultados 

construir una base de datos estadísticos de las diferentes composiciones, inexistente 

hasta al momento en nuestra región. 

 

Destinatarios: Los destinatarios principales son los pacientes. Aunque la zona de 

influencia del proyecto corresponde a la ciudad de La Plata y sus alrededores, se 

trabaja también con pacientes de diferentes lugares del país, e inclusive con algunos 

casos de Bolivia. Los centros de salud con los que se ha entablado una mayor 

colaboración son: 

- HOSPITAL INTERZONAL GENERAL SAN MARTÍN. 

- HOSPITAL DE NIÑOS SOR MARIA LUDOVICA 

- HOSPITAL ZONAL GENERAL AGUDOS DR R. GUTIERREZ 

- HOSPITAL INTERZONAL GENERAL AGUDOS PROF. DR. R. ROSSI 

- HOSPITAL SAN ROQUE DE GONNET  

- HOSPITAL CLÍNICAS de Caleta Olivia, Santa Cruz. 

Actualmente también se trabaja con los pacientes de médicos de entidades de salud 

privadas, quienes colaboran con el proyecto y derivan sus pacientes.  

- HOSPITAL MÉDICO PLATENSE 

- HOSPITAL ITALIANO DE LA PLATA  

- IPENSA  

- INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO DE LA PLATA  

- LITOBLAST, Instituto de Tratamiento de Cálculos Renales 

Localización geográfica: Hospitales y centros de salud públicos de la ciudad de La 

Plata y alrededores. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

 



Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Romano Rosana Mariel Facultad de Ciencias 
Exactas 

COORDINADOR Dellavedova Carlos Facultad de Ciencias 
Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Etnografía y mapas participativos. 

Herramientas para el registro de información relevante a la planificación de la atención 

de la salud pública en Molinos (Salta. Argentina). 

 

Síntesis: Se proponen actividades de formación de recursos humanos y transferencia 

de herramientas para el registro de información relevante a la planificación de la 

atención sanitaria en el Departamento de Molinos (Salta). Se realizarán dos tipos de 

actividades interconectadas: un seminario-taller sobre elementos básicos de 

cartografía aplicada a la gestión en salud y, la elaboración de mapas georeferenciados 

participativos, que faciliten el trabajo del personal de salud del Departamento. Como 

componente central de las actividades de atención primaria, los agentes sanitarios se 

desplazan por el territorio realizando visitas domiciliarias con foco en la prevención, 

control y atención de la población. Estas actividades las realizan actualmente con la 

apoyatura de un croquis realizado a mano alzada. No obstante, surge de su parte la 

necesidad de disponer de registros de localización de las unidades domésticas de 

mayor precisión en términos de coordenadas geográficas, y que puedan articularse en 

bases de datos epidemiológicos. La construcción de mapas participativos, que 

recupere la experiencia de los agentes de salud e incorpore herramientas (software 

QGIS, cartas topográficas; imágenes satelitales y GPS) y resultados provistos por la 

investigación etnográfica en la zona, aportará a la gestión sanitaria, basado en un 

enfoque de vulnerabilidad y del concepto de equidad. 

 

Destinatarios:  

- Autoridades y Personal de salud del Hospital “Abraham Fernández”, de 

Molinos. Departamento de Molinos, Provincia de Salta, Argentina. Incluye 42 

trabajadores, entre ellas: agentes sanitarios, médicos, enfermeros, y otros 

profesionales. 

- Habitantes del pueblo de Molinos, Churcal, Tomuco, Humanao, Tacuil, Gualfin, 

Amaicha, Colomé; localidades que forman parte del Departamento de Molinos, 

que integran el Àrea Operativa XXVI y contabilizan 2424 habitantes. 

- Comunidad Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. 

- Alumnos y graduados de la FCNyM quienes se formarán como extensionistas. 

 

Localización geográfica:  

- Departamento de Molinos, Provincia de Salta, Argentina. 

- Parajes principales del Departamento.  

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Teves Laura Susana Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Remorini Carolina Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Pasarin Lorena Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Expresión Vocal para el Desarrollo Comunitario.  

Inclusión, Creatividad y Recreación.  

 

Síntesis: El presente proyecto busca continuar atendiendo demandas concretas de 

los CCEU tomando como referencia el Plan Anual de Intervención y las Áreas de 

Vacancia allí consignadas, y se plantea como una continuación de proyectos de 

extensión acreditados y subsidiados en convocatorias anteriores (2013-2015). En 

particular, se busca realizar aportes significativos en relación a: (i) la inclusión de niñas 

y mujeres en las actividades de los CCEU; (ii) la vulneración de los derechos del niño 

respecto de la escasez o ausencia de espacios de juego, creatividad y actividades 

recreativas; (iii) la inexistencia de actividades para adolescentes; y (iv) la integración 

de los diferentes actores sociales vinculados a los diferentes Centros. Para ello, este 

equipo (que viene realizando tareas de docencia, investigación y extensión en el área) 

propone inaugurar en los CCEU espacios con formato Taller de Expresión Vocal, 

abiertos y grupales, que permitan a los individuos participantes explorar las diferentes 

dimensiones que constituyen la vocalidad como fenómeno fisiológico, artístico, social y 

cultural. Además, se espera que la intervención propicie otro tipo de contacto 

intersubjetivo entre los miembros de las comunidades de referencia, tanto reforzando 

lazos como estableciendo nuevos vínculos que impacten en la organización social 

local. 

 

Destinatarios:  

DIRECTOS: 

- Niños, adolescentes y adultos de los CCEU que asistan al Taller.  

- Extensionistas integrantes del equipo de trabajo.  

- Facultad de Bellas Artes y Psicología (en tanto experiencia institucional en 

gestión de proyectos de extensión). 

 

INDIRECTOS:  

- Familias de los niños, adolescentes y adultos de los asistentes.  

- Centros Comunales de Extensión Universitaria (impacto institucional). 

Localización geográfica: Centros Comunales de Extensión Universitaria. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Alessandroni Bentancor 
Nicolas Jesus 

Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Beltramone Camila Maria Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Martin Julia Facultad de Psicología 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Extensión universitaria: Salud y prevención en el barrio. 

Intercambio de saberes en el barrio para prevenir las infecciones parasitarias y 

fomentar la sanidad del ambiente. 

 

Síntesis: El presente proyecto pretende dar continuidad a otros financiados por la 

UNLP en convocatorias anteriores con el propósito de desarrollar acciones tendientes 

a mejorar la calidad de vida de la población del periurbano de los partidos de La Plata 

y Berisso. En este sentido, se continuarán realizando actividades en promoción de la 

salud, prevención de infecciones parasitarias y preservación de la sanidad ambiental, 

a través de una mirada integral e interdisciplinaria.  

Las actividades se desarrollarán en tres barrios, en los cuales el equipo de trabajo ha 

realizado diagnósticos parasitológicos en la población infantil, mascotas, roedores 

sinantrópicos y ambiente. Asimismo, se trabajará en la agenda de problemas 

establecida desde la Prosecretaría de Políticas Sociales de la UNLP en los CCEU de 

los barrios Malvinas Argentinas y Abasto; sumando acciones en El Carmen, lugar en el 

que la UNLP está gestionando la inauguración de un nuevo CCEU.  

Nuestras intervenciones pretenden estimular el intercambio de información y 

experiencias con los diferentes actores de la sociedad, delimitar problemas de interés 

común, buscar las posibles soluciones, articular con el sistema de salud local, con el 

fin de fortalecer el vínculo entre el grupo de trabajo, la población y la Universidad. 

 

Destinatarios:   

• Población infanto- juvenil y adulta de los barrios Malvinas Argentinas y Abasto 

(Partido de La Plata) y del barrio El Carmen (Partido de Berisso).  

• Organizaciones no gubernamentales vinculadas al desarrollo comunitario 

(Fundación “Bases para pensar” de Malvinas Argentinas; ONG "Arroz con Leche" de 

Abasto).  

• Establecimientos comunitarios (comedores, asambleas barriales, centros 

vecinales, casas del niño).  

• Alumnos y personal educativo de la Escuela de Educación Secundaria N°4 

“Ernesto Che Guevara” y Escuela Secundaria Básica N° 3 “17 de Agosto” de El 

Carmen, Berisso.  

• Alumnos de la FCNyM y de FCV de la UNLP quienes se formarán en 

actividades de Extensión Universitaria.  

• Personal médico-asistencial del Centro de Salud Nº 42 de Malvinas Argentinas 

(Melchor Romero); N° 10 de Abasto y N° 35 de El Carmen.  

• Centro Comunitario de Extensión Universitario (CCEU) N° 5 de Abasto y Centro 

Comunitario de Extensión Universitario (CCEU) de Malvinas Argentinas. 

 

Localización geográfica: El  proyecto se desarrollará en los barrios de Abasto, 

Malvinas Argentinas, Berisso, Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de 

Ciencias Naturales. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales.  



  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Zonta Maria Lorena  Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Robles Maria del Rosario Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Navone Graciela Teresa Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Incluir para sonreir. 

Atención primaria en la salud y acciones preventivas en zonas vulnerables del gran La 

Plata. 

 

Síntesis: La finalidad del proyecto consiste en buscar recursos para mejorar y 

mantener la salud bucal de los centros barriales ”Pantalón cortito”, “Bases para 

pensar” y “Barrio el molino” ubicados en las localidades de Ensenada, Los Hornos y 

Melchor Romero de la ciudad de La Plata.  

Es importante destacar que estas localidades no disponen de suficientes recursos 

para cumplir con las demandas de salud bucal. Es por esto, que las actividades a 

desarrollar por parte de alumnos, graduados, y docentes se centran en dos aspectos. 

Por un lado, brindar atención primaria de la salud y por otro la realización de talleres y 

charlas de concientización y prevención en salud. Se espera lograr un cambio en los 

hábitos y con ello un efecto multiplicador de acciones que genere una actitud 

responsable en el cuidado de la salud general.  

Este proyecto se enmarca en la formación de un futuro profesional capacitado, con un 

criterio científico y social adecuado a la realidad de nuestro país y dotado de 

herramientas para abordar las problemáticas de salud bucal.  

 

Destinatarios:  

Directos:  

- Niños y adolescentes de ambos sexos quienes recibirán atención primaria en 

salud.  

- Miembros de la comunidad, padres directivos y docentes, quienes recibirán 

capacitación como agentes multiplicadores de salud.  

Indirectos:  

- Los estudiantes de la Facultad de Odontología de La Plata quienes se 

encuentran en plena formación profesional los cuales recibirán formación 

extensionista que les permitirá complementar sus estudios de grado. 

 

Localización geográfica:  

- Bases para pensar. Dirección: 36 e/ 150 y 151. 

- Hogar Pantalón Cortito. Dirección: 139 Nº 425 e/ 40 y 41. 

- Barrio “El Molino”, Ensenada. Dirección: 14 esquina 5. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

 Unidad Académica Participantes: -  

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lazo Gabriel Eduardo Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Bentivegna Nicolas Facultad de Odontología 

COORDINADOR Tau Faustino Leandro Facultad de Odontología 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Intervenciones estratégicas de problemáticas del lazo social infanto-juvenil. 

Detección y abordaje de violencias en contextos socioeducativos. 

 

Síntesis: El proyecto, continuación dos proyectos de Convocatoria Específica 

acreditados y subsidiados (2014-2015) y desagregado de un proyecto central que ha 

obtenido financiamiento de la Facultad de Psicología y de Convocatorias Ordinarias, 

tiene por objetivo detectar e intervenir estratégicamente en problemáticas del lazo 

social infanto-juvenil, evidenciadas en presentaciones disruptivas violentas: bullying, 

violencia de género, familiar, en el fútbol, entre otras.  

Habiendo realizado un análisis de territorios, y atentos a las demandas reiteradas de 

agentes educativos y sanitarios de colaboración de la Universidad en tales temáticas, 

diseñaremos estrategias de impacto comunitario sobre las violencias en contextos 

socioeducativos, entendiendo que los mismos son lugares trascendentales para operar 

por su rol fundamental en la socialización en la infancia y pubertad.  

En diálogo colaborativo e interdisciplinario con actores sociales e instituciones, 

proponemos realizar intervenciones de modalidad grupal que atiendan a incidir en 

estas temáticas, a través de talleres para padres y alumnos en los colegios, en los que 

el arte funcione como uno de los modos posibles de expresión de los sujetos, y 

dispositivos de asesoramiento técnico para los docentes y personal de salud. Esta 

metodología busca propiciar herramientas en los destinatarios que puedan ser 

multiplicadas en diversos contextos. 

 

Destinatarios:  

Destinatarios directos:  

- Grupos familiares que pertenezcan a la zona abarcada por los Centros 

Comunitarios de Extensión donde se aplica el Proyecto, incluyendo aquí a 

padres, niños y adolescentes.  

- Equipos profesionales de salud y docentes. 

Destinatarios indirectos: 

- Instituciones de la comunidad en su conjunto (directivos, personal docente, 

personal profesional, técnico y auxiliar de los centros de salud, y vecinos de 

organizaciones comunitarias). 

Localización geográfica: Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°3 

Corazones de “El Retiro”, Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°5 Casa del 

Niño “Arroz con Leche” y Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°4 Mesa 

intersectorial “Villa Castells”. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Martin Julia  Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Maugeri Nicolas Ariel Facultad de Psicología 

COORDINADOR Bracco Anabela Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral comunitaria. 

 

Título: La vida es bella. 

Desdramatización de la situación hospitalaria. Parte II. 

 

Síntesis: La situación hospitalaria suele ser un condicionante para la sanación de una 

patología; probado está que la sonrisa es curativa; la sonrisa sana y alimenta el 

espíritu.  

Un grupo de docentes y alumnos de la asignatura Odontología Preventiva y Social de 

la Facultad de odontología de la U.N.L.P. desarrollan tareas relacionadas con la 

atención odontológica en los consultorios externos del Hospital “Mi Pueblo” de la 

Localidad de Florencio Varela y al recorrer los pabellones de internación, 

especialmente el de niños, se han permitido interpretar la necesidad de implementar 

un proyecto que se basa en la sonrisa, donde se trabajaría además del aspecto 

humano, la salud odontológica en particular, logrando así, acciones preventivas en 

salud bucal, mediante charlas, música y teatralización afines a la temática. Para ello 

participará un equipo interdisciplinario de trabajo, con docentes y alumnos de la FOLP 

UNLP, médicos y paramédicos del Hospital Mi Pueblo, padres o tutores de los niños. 

En el desarrollo de la segunda etapa se hace necesario incorporar además del niño 

internado, al paciente niño ambulante, y desplegar actividades necesarias para hacer 

de un hospital un lugar en el que la fantasía, la risa y la calidez también tengan su 

espacio. 

 

Destinatarios: Pacientes Niños internados por diferentes patologías del pabellón de 

internación Hospital Mi Pueblo Florencio Varela. 

 

Localización geográfica: Hospital mi pueblo. Mainini 240 (Ex Progreso), Florencio 

Varela, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

 

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Abal Adrián Alejandro Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Castelli Patricia Ester Facultad de Odontología 

COORDINADOR Capraro María Eugenia Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Lo importante es tu sonrisa. 

Atención primaria de la salud y trabajos preventivos en localidades Riojanas. 

 

Síntesis: En el centro de la provincia de La Rioja existen localidades que se 

encuentran alejadas del sistema formal de salud. Localidades como San Nicolás, 

Famatina, Los Sarmientos, Tilimuqui, Malligasta, Anguinan, Nonogasta, y otros 

pequeños parajes son prioritarios para la Universidad, ya que apadrina escuelas en 

estas regiones. La Facultad de Odontología fue contactada en reiteradas ocasiones 

por maestros y autoridades para intentar revertir una creciente problemática: “La 

pérdida prematura de piezas dentarias en niños y adolescentes por desconocimiento 

de prácticas preventivas, falta de insumos y ausencia de odontólogos que limiten el 

daño”.  

Por lo antes mencionado se pretende el abordaje integral de 650 niños y adolescentes, 

entregando más de 1950 cepillos dentales, realizando la técnica (PRAT) promovida 

por la OMS y la correspondiente aplicación de sustancias fluoradas en pos de generar 

salud bucal en ésta población.  

Por otro lado, éste proyecto se enmarca en la formación de un futuro profesional 

capacitado, con un criterio científico y social adecuado a la realidad de nuestro país y 

dotado de herramientas para abordar los obstáculos en salud bucal, en comunidades 

culturalmente diferentes y con mínimos recursos. 

 

Destinatarios: Franja etaria: Niños y adolescentes en edad escolar, docentes, y por 

su extensión a padres y miembros de la comunidad. Bajo el proyecto en curso se 

beneficiarán aproximadamente 1200 personas (beneficiarios directos + indirectos).  

Entidades:  

- Colegio de las monjas: es una institución de chicas pupilas de 3 a 18 años. (cantidad 

aprox. 88)  

- Los Sarmientos, Escuela N 1 Pablo Pisurno. (cantidad aprox. 82)  

- Colonia Malligasta (Escuela n° 345). (cantidad aprox. 46)  

- Tilimuqui 123 Enzo Córdoba. (cantidad aprox. 91)  

- Escuela Santa Florentina N°170 Martin de Güemes. (cantidad aprox. 104)  

- Las Higueritas, Escuela N°291 (cantidad aprox. 79)  

- Anguinán, Escuela N°169 Universidad de la Plata. (cantidad aprox. 117)  

- San Miguel, Escuela N°107 Juan D. Perón. (cantidad aprox. 43) 

 

Localización geográfica: Este proyecto se desarrollará en el centro de la provincia de 

La Rioja, abarcando las Localidades que a continuación se detallan: San Nicolás, Los 

Sarmientos, Tilimuqui, Malligasta, Anguinan, Nonogasta, y otros pequeños parajes. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Alfaro Gabriel Enrique Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Lazo Gabriel Eduardo Facultad de Odontología 

COORDINADOR Bentivegna Nicolas Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Los mayores primero. 

Promoción de la salud y protección de los adultos mayores frente a riesgos de 

enfermedades, accidentes y desastres ambientales. 

 

Síntesis: En la inundación de la ciudad de La Plata, el 2 de abril de 2013, resultaron 

afectadas zonas y viviendas de todos los niveles sociales, con un daño ambiental, 

social y económico sin precedentes. Pero si se analiza según etapas del ciclo vital, la 

mayor vulnerabilidad no fue solo social sino también biológica. En el listado oficial de 

52 muertos, el 72% eran mayores de 60 años y 20 personas eran mayores de 80. Los 

ancianos constituyen un grupo de alto riesgo, por su “vulnerabilidad biológica” 

producto del envejecimiento, y por las condiciones de vida derivadas de determinantes 

sociales, culturales y ambientales a los que los someten los modos de vida 

predominantes en la sociedad moderna. Este proyecto, presentado y acreditado en la 

Convocatoria Extraordinaria por la inundación de La Plata, luego interrumpido y 

reformulado a partir de 2015, pretende contribuir a promover la salud y fortalecer las 

redes sociales y comunitarias de protección de los adultos mayores de la ciudad de La 

Plata, para reducir su vulnerabilidad ante situaciones actuales y futuras de riesgo de 

enfermedades crónicas, accidentes y desastres ambientales. 

 

Destinatarios: Todas las personas de 65 y más años, integrantes de instituciones 

sociales u organizaciones de adultos mayores o dedicadas a la promoción de la salud 

y calidad de vida de los mismos. 

 

Localización geográfica: Partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Médicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Odontología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Pracilio Horacio O Facultad de Ciencias 

Médicas 

CO-DIRECTOR Zelayeta Adrian Rogelio Facultad de Ciencias 

Médicas 

COORDINADOR Gamino Adriana Edith Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Magistrales, Laboratorio Social. 

Taller de Preparaciones Magistrales y Oficiales. 

 

Síntesis: Magistrales es un proyecto de promoción de la salud pública. Se basa en la 

formación de estudiantes comprometidos con la producción pública de medicamentos, 

entendiendo al medicamento como un bien social. La producción de medicamentos 

que ellos mismos realizan en hospitales públicos destinada a los centros de atención 

primaria (CAPs) de los barrios periféricos del gran La Plata. Para llevar a cabo sus 

objetivos se realizan convocatorios a talleres de divulgación y discusión en la facultad, 

abiertos a toda la comunidad. En los talleres se presentan las patologías prevalentes 

para las cuales el taller trabaja y se discuten temáticas inherentes a la realidad que se 

presenta en los ámbitos de trabajo extramuros. El proyecto logra a través de las 

convocatorias, convocar a alumnos y se organiza en grupos semanales en donde la 

producción es a demanda de las CAPs. Luego cuenta con una instancia de 

concurrencia al barrio en donde no sólo se entrega la producción en la sala sino que 

se organizan diversas actividades de promoción de la salud, en la cuales se convoca a 

los vecinos de la zona a participar para conversar de las patologías prevalentes y la 

importancia del cuidado de la salud. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del presente proyecto son:  

- Los pacientes que asisten a las salas de atención primaria en las zonas 

periféricas de La Plata y Gran La Plata y Ensenada y que requieren bajo 

prescripción médica algún medicamento oficinal o magistral, que los planes 

municipales, provinciales y/o nacionales no cubren.  

- Los trabajadores de dichos centros de atención con quienes organizamos en 

forma conjunta talleres de divulgación de enfermedades prevalentes y/o 

estacionales. Durante los mismos también se aborda la prevención del 

contagio de estas patologías y las medidas necesarias para su correcto 

tratamiento.  

- Todos los estudiantes partícipes del proyecto, que reciben una formación 

integral de preparación de medicamentos magistrales y oficinales, talleres de 

formación en las patologías tratadas y una formación integral como profesional 

comprometidos con la salud pública. La producción en un servicio de Farmacia 

Hospitalaria los acerca a un área de menor desarrollo profesional, donde la 

función del farmacéutico está siendo cada vez más relevante. 

 

Localización geográfica: La localización geográfica del proyecto se encuentra en: la 

Facultad de Ciencias Exactas: en el Laboratorio de la cátedra de Farmacotecnia II; 

donde se realizan los talleres periódicos, como también las etapas de desarrollo y 

control fisicoquímico de las diversas preparaciones. Por su parte, en el Laboratorio de 

Microbiología se llevan a cabo los controles microbiológicos de aquellos 

medicamentos que lo requieran.  

- Centro de Salud Mosconi (coordinado con el servicio de residentes del Hospital 

Zonal General de Agudos "Dr. Horacio Cestino") Ensenada: destinatario de 



medicamentos y sitio de interacción con los profesionales y pacientes que se 

nuclean en esta sala.  

- Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos "San Juan de Dios". Sitio de 

producción de magistrales y oficinales.  

- Centros de Salud Nº 7, Nº 26 y Nº 35 de la ciudad de La Plata: destinatarias de 

los medicamentos elaborados y sitios de interacción con los profesionales y 

pacientes que se nuclean en esas salas. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas.  

 

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Pastore Valentina Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Martin Pedro Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Giambrone Arriaga M. De 
Los A 

Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Mejor hablar de ciertas cosas. 

Talleres de Educación Sexual Integral para estudiantes de escuelas primarias y 

secundarias de la ciudad de La Plata. 

 

Síntesis: Este proyecto se propone llevar a cabo talleres de Educación Sexual Integral 

con perspectiva de género en jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias 

de la ciudad de La Plata. Ante la demanda presentada por varias instituciones para 

trabajar esta temática dentro de las aulas con los niños, niñas y adolescentes, desde 

este equipo extensionista pretendemos aportar al cumplimiento de la Ley 26.150 de 

Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos que nos 

convoquen a trabajar en conjunto y/o acepten nuestra propuesta establecida desde el 

proyecto de extensión universitaria.  

A partir de la metodología de taller se buscará reflexionar y disparar la palabra en 

relación a las problemáticas y consultas que surjan dentro del espacio áulico, con el fin 

de garantizar una producción comunicacional que dé cuenta de lo trabajado, y pueda 

ser difunda dentro y fuera de las instituciones. 

 

Destinatarios: Instituciones educativas en nivel preescolar, primario y secundario que 

acudan a la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo o en particular a este 

equipo de trabajo, para abordar temáticas de salud sexual integral y género con los 

estudiantes de sus establecimientos.  

Los destinatarios serán los, aproximadamente, 200 jóvenes, niños y niñas que asisten 

a los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias donde realizaremos los 

talleres. Asimismo, las autoridades de los institutos educativos, con quienes 

trabajaremos a la par.  

Como consecuencia, a través de producciones comunicacionales que extenderán al 

resto de la comunidad lo trabajado, los destinatarios indirectos serán los demás 

estudiantes que no hayan formado parte de los talleres, familias, como así también los 

vecinos del barrio en donde se encuentren las instituciones.  

Tenemos la certeza de trabajar con el Jardín de Infantes N° 953 "Clotilde Guillen de 

Rezzano" ubicado en el barrio José Hernández; la Escuela Secundaria N°17 

"Nicodemo Scenna" del barrio El Mondongo; y con la Escuela de Educación 

Secundaria N°3 "Lola Mora" de Berisso, todas dentro de la ciudad de La Plata, 

provincia de Buenos Aires. 

 

Localización geográfica: El proyecto será desarrollado en diferentes barrios de la 

ciudad de La Plata. Será un proyecto en movimiento, no estanco. Trabajaremos con la 

Escuela secundaria y primaria “Lola Mora” ubicada en 123 y 60, en el barrio llamado 

Villa Arguello, que delimita a La Plata con Berisso. Además trabajaremos con el Jardín 

de Infantes N° 953 "Clotilde Guillen de Rezzano", ubicado en la esquina de 133 y 510, 

en el barrio de la localidad de Hernández, en el municipio de La Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  



Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Suarez Baldo Claudia 
Cecilia 

Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Garcia Marianela  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Músicos de viento. 

Afecciones bucales, asociadas a instrumentos musicales de viento. 

 

Síntesis: La relación existente entre los instrumentos musicales y el sistema orofacial 

representan un tema poco reflejado en la literatura científico-técnica. El aparato 

estomatognático es importante para los instrumentistas de viento ya que constituye la 

parte, más cercana al instrumento y con capacidad de matizar el sonido, las que les 

permiten la ejecución musical, por lo tanto , existe una relación ambivalente con su boca: 

por una parte necesitan que esté sana pero, por otra, temen los cambios que se puedan 

producir en ella, aún si son beneficiosos para su salud, por el efecto que puedan tener en 

el mantenimiento de las habilidades que son base de la calidad de su interpretación. Es 

necesario destacar que los instrumentos de viento son un elemento extraño en la boca que 

pueden producir a corto o largo plazo alteraciones orofaciales: apiñamiento, desgastes 

incisales, hipertonía muscular maloclusión dental, problemas periodontales, entre otras. El 

objetivo de este proyecto, surge, en la necesidad de realizar estudios clínicos que nos 

permitan obtener evidencias de la naturaleza de la relación entre los instrumentos de 

viento y la cavidad bucal para posteriormente poder optimizar los posibles tratamientos 

odontológicos –músico. 

 

Destinatarios: 135 músicos (entre 8 y 50 años) que ejecuten instrumentos de viento.  

Docentes: Integrantes del equipo de trabajo y directores de ensamble musical. 

Beneficiarios directos: Músicos de la facultad de Bellas Artes y Músicos de Escuela de 

Artes  

Beneficiarios indirectos: Amateur ejecutantes de instrumentos de viento, que se relacionen 

con el aprendizaje de dicho instrumentos 

 

Localización geográfica: Facultad de Odontología: 1y 50  

Facultad de Bellas Artes: diagonal 78 N° 620. Cátedra de: Introducción al lenguaje musical 

E Escuela de Arte Municipal de La Plata Pasaje Dardo Rocha- 50 (6 y 7)  

Escuela de Arte Municipal de La Plata -República de los Niños Con Gral Belgrano y 450  

S.O.S.B.A. ubicado en la calle 1 esq. 48  

Enseñanza particular- 118 n° 136  

Orquesta escuela- Florencio Varela- Programa de la Pcia de Buenos Aires-Chacabuco 68 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mendes Claudia Andrea Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Rimoldi Marta Lidia Facultad de Odontología 

COORDINADOR Gonzalez Manuel Facultad de Odontología 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Palabras que abren puertas. 

Ciclos de escritura, lectura y conversación en contextos de encierro. 

 

Síntesis: “Palabras que abren puertas” tiene como objetivo propiciar un espacio 

común donde, a través de distintos dispositivos, circule la palabra escrita y hablada 

para la promoción de la salud mental y de los vínculos sociales dentro de contextos de 

encierro. Dicho proyecto responde a inéditos modos de intervención que surgen de los 

lineamientos de la ley de Salud Mental Nº 26657. Nuestro punto de partida es: “Con el 

pretexto de la ficción la literatura debe ser capaz de decir algo, en otras palabras, es 

inseparable de los derechos humanos, de la libertad de expresión (…) en todo caso la 

literatura es en principio, el derecho a decir algo” (Derrida,1998,156). Se trata de 

ofrecer un espacio donde los participantes sean alojados como sujetos, priorizando la 

singularidad de su propia gramática, pensando la escritura como modo de 

simbolización y de un saber hacer con el malestar. Se divide en tres ciclos:  

1. Taller de escritura. A partir de la reflexión grupal, se realizan producciones 

escritas en forma individual. Se Publica una revista con las producciones de los 

participantes. 

2. Jornadas de lectura, espacio simbólico donde retorna lo escrito vía la voz de su 

autor.  

3. Ciclo de crónicas entre escritores. 

 

Destinatarios:  

- DIRECTOS: Sujetos en situación de encierro.  

- INDIRECTOS: Alumnos, Graduados y Psicólogos Coordinadores de los 

Talleres Dependientes del la Dirección de Salud Mental y Adicciones del 

Servicio Penitenciario Bonaerense. 

 

Localización geográfica: Doce Unidades Penitenciarias del Servicio Penitenciario 

Bonaerense- Radio La Plata-Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Suarez Nestor Eduardo Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Sanchez Mariela Eduarda Facultad de Psicología 

COORDINADOR Zanghellini María Luz Facultad de Psicología 

COORDINADOR Bustos Veronica M V Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.   

 

Título: Parasitosis intestinales y zoonosis parasitarias en poblaciones infantiles. 

Parasitosis en poblaciones de riesgo. 

 

Síntesis: El proyecto tiene por objetivos fundamentales la prevención, educación y 

diagnóstico de las parasitosis intestinales y de toxocariosis, parasitosis zoonótica, en 

poblaciones infantiles que concurren a jardines de infantes y casas del niño 

municipales de La Plata. Los niños por sus hábitos, actividades y costumbres son 

particularmente susceptibles de contagio de estas parasitosis. El proyecto desarrolla 

talleres en los jardines, para docentes y padres basados en la prevención y educación 

de las parasitosis, y en las casas del niño también con los alumnos que concurren a 

ellas. Se trata de transformar a los participantes en divulgadores o multiplicadores de 

la problemática parasitaria.Se ofrece a los padres la realización de exámenes 

coproparasitológicos de niños y núcleo familiar en forma voluntaria. Se efectúan los 

análisis en la facultad y los informes son entregados a los padres, la institución 

educativa y los centros de salud correspondientes. Aquellos que necesitasen 

medicación, la reciben a través del equipo médico.La determinación de anticuerpos 

antitoxocara en suero, se efectúa por solicitud médica solo en los casos pertinentes. 

Posteriormente se lleva a cabo una nueva instancia de análisis luego de recibir la 

medicación y a fin de evaluar y/ o reforzar las actividades de prevención. 

 

Destinatarios: La población destinataria (aproximadamente 400) está conformada por 

niños en edad preescolar de ambos sexos, algunos de los cuales presentan 

deficiencias nutricionales encontrándose por debajo la curva de crecimiento. La 

población destinataria está formada principalmente por familias numerosas carencias, 

que se sustentan en base a subsidios del estado y oficios no calificados, que viven 

hacinados en viviendas precarias, en su mayoría con pisos de tierra, desprovistos de 

agua potable, sin desagüe cloacal domiciliario y en contacto con ambientes 

contaminados. La convivencia con mascotas no desparasitadas es una práctica común 

que favorece la existencia de parasitosis zoonóticas.  

 

Localización geográfica: Las actividades se llevarán a cabo en el ámbito del partido 

de La Plata, con especial énfasis en los jardines y/o casas del niño periféricos. A 

saber: Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Villa Montoro, Villalba, Ringuelet, Los 

Hornos, Gorina, Hernández, Olmos y centro de la ciudad. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Kozubsky Leonora Eug Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Costas María Elena Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Aranciaga Ayelen Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: PREVENCIÓN DEL TRASTORNO COGNITIVO EN ADULTOS MAYORES. 

Gabinete de Intervención Neuropsicológica. 

 

Síntesis: El siguiente proyecto viene desarrollándose en CCEUN°3 desde Septiembre 

de 2015 a la fecha, el cual surgió por DEMANDA ESPONTÁNEA de un grupo de 

adultos mayores del Club Corazones de El Retiro, que hasta ese momento no contaba 

con ninguna actividad. El proyecto no solo se propuso responder a esa demanda sino 

también apuntar a la salud integral haciendo foco sobre una de las patologías más 

prevalentes: El trastorno Neurocognitivo. Dicho trastorno es un cuadro que se asocia 

con el envejecimiento que conlleva repercusión a nivel intelectual, funcional y familiar. 

Por lo tanto se pensó en un dispositivo que abarcara esas variables con estrategias 

para identificarlo de manera temprana y poner en marcha la rápida intervención.  

Es de importancia destacar que el trabajo desarrollado desde el proyecto en el 

territorio, se viene afianzando y fortaleciendo desde que comenzó, la comunidad se 

apropió del espacio concurriendo con regularidad a las actividades y la buena 

recepción y difusión del proyecto llevó a que se trabaje de manera articulada con los 

CAPS ya que el objetivo principal siempre es identificar de manera temprana el 

trastorno neurocognitivo (DSM-5) y dar la pronta respuesta. 

 

Destinatarios: Adultos Mayores  

 

Localización geográfica: Barrio el Retiro. Ciudad de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Alvarez Marcela Beatriz Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Alvarez Marcela Beatriz Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud Integral Comunitaria. 

 

Título: prevención y promoción de la salud. 

Una experiencia con población expuesta a contaminación atmosférica. 

 

Síntesis: La contaminación atmosférica es un problema de salud ambiental que afecta 

a los países desarrollados y en vías de desarrollo. Mundialmente se emiten grandes 

cantidades de gases y partículas potencialmente nocivas, que dañan la salud humana 

y el ambiente. El partido de Ensenada contiene un importante polo industrial 

petroquímico, en que se destaca la refinería de petróleo más importante del país, y 

otras industrias subsidiarias productoras de compuestos aromáticos. Sobre la base de 

un estudio comparativo realizado entre la zona urbana de La Plata y la zona industrial 

de Ensenada -en el cual se realizó una encuesta socio-económica, de antecedentes 

familiares y personales, un análisis sanguíneo, optométrico y espirométrico a 78 

voluntarios-, se obtuvieron resultados que nos motivaron a proponer este proyecto, 

que tiene por objeto robustecer la tarea de atención primaria de la salud frente a los 

efectos de la contaminación ambiental, en la población de Ensenada. Además 

pretendemos informar y concientizar sobre los efectos que generan la contaminación 

atmosférica y sus fuentes derivadas de la actividad humana, y estimular la 

participación de alumnos y graduados, para que de manera conjunta e 

interdisciplinariamente, se planifiquen las actividades de promoción y prevención 

primaria en enfermedades prevalentes. 

 

Destinatarios: Los destinatarios iniciales del presente proyecto son alrededor de 60 

personas, que trabajan y dirigen la Cooperativa Futuro Ensenadense, de la Unión 

Vecinal Mosconi, y que varios de ellos han participado del estudio que generó este 

proyecto. A su vez se pretende sumar a familiares de los mismos en los diferentes 

talleres a realizar.  

Además se trabajará con aproximadamente 40 alumnos de 5°, 6° y 7° año de la 

escuela Tecnica N° 2 "Santiago de Liniers" de Ensenada.  

Por otra parte, los docentes, no docentes, graduados y alumnos de las diferentes 

Facultades que participan, serán destinatarios indirectos. Del mismo modo serán 

receptores otros sujetos (estudiantes, docentes, graduados, técnicos, etc.) que podrán 

participar en charlas, talleres y pasantías, así como de otras actividades que en el 

marco de este proyecto se generen.  

 

Localización geográfica: En el mapa se encuentran señalados tanto el Programa 

ambiental de extensión universitaria (PAEU), de la Facultad de Ciencias Exactas de la 

Universidad Nacional de La Plata, ubicado en calle 50 y 116 de La Plata; así como 

también la Cooperativa Futuro Ensenadense de la Unión vecinal Mosconi, ubicada en 

Echeverría entre Betinoti y Ascasubi; y la Escuela Técnica N°2 "Santiago de Liniers", 

situada en Horacio Cestino y Güemes. Estas dos últimas instituciones se encuentran 

en Ensenada. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

 



Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social.  

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gutierrez María de Los 
Angeles 

Facultad de Ciencias 
Exactas 

CO-DIRECTOR Carhuamaca Antezana 
Luisa Tra 

Facultad de Ciencias 
Exactas 

COORDINADOR Yanniello Florencia Facultad de Ciencias 
Exactas 

 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Primer molar: La llave para una boca sana. 

Acciones preventivas para la salud del primer molar. Parte II 

 

Síntesis: El primer molar permanente, juega un rol determinante en el desarrollo óseo 

facial, función masticatoria y patrones de oclusión. Es el primero de esta dentición en 

irrumpir en la cavidad bucal; conviviendo con la dentición temporaria; transformándola 

en mixta. La cronología de erupción, morfología oclusal compleja, el hecho de que no 

reemplaza a una pieza temporaria, así como la falta de calcificación; hacen de ésta la 

pieza permanente más expuesta y con mayores posibilidades de contraer enfermedad. 

Como consecuencia, un alto porcentaje de niños entre los 6 y 9 años de edad 

presentan el primer molar afectado por caries. Las complicaciones por destrucción o 

pérdida prematura de este molar incluyen migración mesial de las demás piezas 

permanentes, sobreerupción, contactos prematuros en la oclusión, problemas de guías 

dentarias, pérdida ósea. Brindar conocimientos sobre la aparición e importancia del 

primer molar permanente a niños, padres, maestros, etc., crear conductas y hábitos 

preventivos, ratificar dicho aprendizaje, controlar la enfermedad que conlleva a la 

pérdida de la pieza en cuestión resulta imprescindible . En esta segunda etapa se 

hace necesario incluir niños ingresantes de 6 años y mantener las acciones en el 

grupo etario de 10 años, y la incorporación de nuevos establecimientos interesados. 

 

Destinatarios:  

- EPB Nº 9 Dalmacio Vélez Sarfield (calle Moreno 932 entre Brandsen y 

Matienzo. Quilmes). 

- Escuela Primaria Nº 5 Jorge A. Susini (calle 126 esq. 46 s/n. Dique 1. La 

Plata).  

- EPB Nº 79 José María Bustillo (115 bis entre 530 y 531 S7N. La Plata).  

- EPB Nº 41 Profesor Francisco Guerrini (Avenida 520 entre 138 y 139. La 

Plata).  

- EP 60 Hugo Stunz (Calle 2 bis y 515 bis).  

- EP 89 Juan Zorrilla de San Martín (Avenida 520 entre 5 y 5 Bis S/N).  

 

Localización geográfica: Gran La Plata y Conurbano Bonaerense: Partido de 

Quilmes. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología 

 

Unidad Académica Participantes: - 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y apellido Unidad académica 

DIRECTOR Abal Adrian Alejandro Facultad de Odontología 



CO-DIRECTOR Obiols Cecilia Isabel  Facultad de Odontología 

COORDINADOR Castelli Patricia Ester Facultad de Odontología 

 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.  

 

Título: PROCOPIN en "Villa Progreso" de Berisso. 

PROCOPIN: la comunidad y la universidad en el control de las parasitosis intestinales 

y el mejoramiento de la nutrición. (Villa Progreso de Berisso). 

 

Síntesis: Se propone trabajar con la comunidad de “Villa Progreso”, Berisso. Los 

profesionales sanitarios, educativos y miembros de la comunidad manifestaron su 

preocupación por la presencia de parasitosis y alteraciones de la nutrición, 

principalmente en niños. Se han contactado con este equipo al conocer nuestras 

experiencias en la implementación de proyectos de control de parasitosis intestinales y 

nutrición en comunidades vulnerables. El proyecto se desarrolla en cuatro etapas: 1- 

Evaluación del estado nutricional y parasitario de niños 2-Intervención terapéutica en 

niños con alteraciones nutritivas y/o parasitados, 3- intervención educativa para evitar 

el retorno al estado de enfermedad y 4- control post-intervención. Las estrategias de 

intervención tienen en cuenta la realidad económica y cultural de la población 

parasitada. No nos quedamos “esperando al enfermo”, sino que acudimos a la 

comunidad para revertir la situación. Este proyecto resulta de interés comunitario 

porque permite controlar la transmisión de las parasitosis intestinales y mejorar las 

conductas alimentarias en comunidades vulnerables. Se considera un área de 

vacancia pues no existe ninguna institución nacional, provincial o municipal que 

ingrese a la comunidad para controlar la morbi-mortalidad asociada a las parasitosis y 

a los trastornos nutricionales de escolares que viven en situación de riesgo social. 

 

Destinatarios: Niños escolares y sus familias que habitan en el barrio denominado 

“Villa Progreso”, en el suroeste del partido de Berisso, provincia de Buenos Aires- 

ocupado y apropiado por aproximadamente 10000 habitantes en un ambiente frágil y 

periférico del Municipio; delimitado por el Canal Avellaneda o “Canal de la 66”, al 

suroeste por el Arroyo Maldonado y la Avenida 122 que lo separa de La Plata y hasta 

la calle 130.  

Se trabajará con niños del barrio que concurren a la Escuela Nº 24 y al Jardín de 

Infantes Nº 914.  

 

Localización geográfica: Villa Progreso, Berisso, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Médicas. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de 

Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Minvielle Marta Cecilia Facultad de Cs. Médicas 

CO-DIRECTOR Pezzani Betina Cecilia Facultad de Cs. Médicas 

COORDINADOR Ciarmela María Laura Facultad de Cs. Médicas 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.   

 

Título: Recreando hábitos saludables. 

Modificación en los hábitos alimenticios de niños concurrentes a las escuelas de la 

ciudad de La Plata. 

 

Síntesis: Patologías bucales como la caries se presentan con mayor frecuencia a una 

temprana edad asociada al consumo de hidratos de carbono, consumidos en altas 

dosis y elevadas frecuencias. Estos hábitos más una ineficiente higiene oral hacen que 

sea una enfermedad de alta incidencia en la población.  

Es evidente que uno de los momentos donde mas se realizan ingestas de azúcares es 

durante los recreos y horas libres escolares, donde los kioscos instalados en las 

mismas venden productos perjudiciales para la salud bucal, ya sea por 

desconocimiento u omisión.  

En este proyecto se calibrará a los integrantes del grupo de trabajo en cuanto a 

contenidos y metodología de aplicación, con el fin de unificar criterios de trabajo. Se 

confeccionará el material a utilizar; se realizarán reuniones periódicas del grupo; se 

distribuirá material ilustrativo, se planificarán estrategias a cumplir. En etapas 

posteriores se realizarán charlas para directores, maestros, padres y alumnos sobre 

ésta problemática. Se analizarán resultados parciales y finales obtenidos realizando el 

análisis estadístico correspondiente. 

 

Destinatarios: Alumnos de 6 a 12 años de edad concurrentes a la Escuela Normal 1. 

 

Localización geográfica: El proyecto se realizará en la Escuela Normal 1, ubicada en 

la calle 54 entre 14 y 15 de la ciudad de La Plata. Código postal 1900.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tonelli Eduardo Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Bernardi Hugo Adolfo Facultad de Odontología 

COORDINADOR Gardiner Ricardo Arturo Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral comunitaria. 

 

Título: Recuperando tu sonrisa. 

Atención primaria de la salud y cuidados preventivos bucales en pacientes con 

capacidades diferentes. 

 

Síntesis: Las enfermedades orales más prevalentes en la República Argentina son la 

caries dental y la enfermedad periodontal. Las mismas se producen como 

consecuencia de varios factores de riesgo relacionados con el consumo de 

carbohidratos y falta de higiene oral. Los pacientes con capacidades diferentes, por 

múltiples causas son mas propensos a estas patologías a lo que se le suma que el 

90% consumen psicofármacos que disminuyen la producción salival haciendo el medio 

mucho más vulnerable a ciertas enfermedades bucales. Este proyecto pretende 

identificar y modificar aquellas conductas que tienen implicancia con la generación de 

enfermedades bucales en pacientes concurrentes al centro de día mamá y tiene su 

origen en la demanda de atención odontológica exteriorizada por las autoridades del 

centro quienes se pusieron en contacto con autoridades de la Facultad de Odontología 

de La Plata.  

Alumnos, graduados y docentes, suman sus conocimientos y esfuerzos tendiendo a 

generar conciencia sobre la importancia de la prevención. Se busca optimizar los 

recursos humanos para afrontar con éxito la resolución de la problemática observada 

mediante la atención primaria de la salud bucal, en una labor integral. 

 

Destinatarios: Aproximadamente 100 pacientes de ambos sexos de 14 a 65 años que 

concurren al “centro de día mamá” ubicado en la ciudad de La Plata. 

 

Localización geográfica: CENTRO DE DÍA MAMÁ (calle 64 Nro 327), La Plata 

provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

 

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lazo Sergio Daniel Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Mongelli Hernan Marcelo Facultad de Odontología 

COORDINADOR Fernandez Janyar Marisa 
Elena 

Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Saliva de Colores. 

Prevención de caries mediante la utilización del test de Snyder. 

 

Síntesis: La Caries Dental se considera una enfermedad infecciosa, multifactorial y 

multicausal, en la que un amplio grupo de factores biológicos, socioeconómicos y 

culturales interactúan, directa o indirectamente, donde cada uno es necesario pero no 

es suficiente para producir la enfermedad. Afecta a la estructura dura de las piezas 

dentarias y se caracteriza por la desmineralización de la sustancia inorgánica de los 

tejidos dentarios, si no se detiene su avance natural, se produce una lesión 

irreversible. En la República Argentina un elevado porcentaje de niños en edad escolar 

la padecen. Es por eso, que desde la asignatura Microbiología y Parasitología de la 

Facultad de Odontología se pretende realizar el abordaje de esta problemática 

mediante acciones preventivas y educativas en niños de 6 a 11 años de nuestra 

ciudad. Para lograr esto, se diagramaron grupos de trabajo, se realizarán charlas 

informativas, talleres, proyección de videos y el Test de Snyder con la finalidad de 

prevenir esta afección. Ya que el mismo es de bajo costo, rápido, no es invasivo, fácil 

de interpretar, exacto y no requiere conocimientos previos de bacteriología. La 

participación de otras Unidades Académicas brindará fortaleza al proyecto, trabajando 

en forma conjunta y multidisciplinariamente. 

 

Destinatarios: Niños de 6 a 11 años de edad de diferentes entidades educativas de la 

ciudad de La Plata. 

 

Localización geográfica:  

- Escuela Primaria y Secundaria n ° 8: Pedro Benoit. Dirección: 48 Nº 717 

- Escuela Primaria N ° 10 José Antonio Wilde. Dirección: Humberto Primo n ° 

887 entre Mozart y Zola. Quilmes. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de odontología. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología y Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Oviedo Arevalo Juan Jose  Facultad de odontología 

CO-DIRECTOR Obiols Cecilia Isabel Facultad de odontología 

COORDINADOR Friso Nelida Ester Facultad de odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Salud Rural: Promoción y Prevención en el Periurbano. 

Aporte a la formación de promotores de salud en el periurbano rural. 

 

Síntesis: El presente proyecto se enmarca en la estrategia de promoción de la salud y 

pretende, desde un concepto integral de salud, ser un aporte a la construcción de 

prácticas de salud colectiva, a partir de la colaboración en la formación de los 

estudiantes de la Escuela Agraria Nº 1 de Florencio Varela, como promotores de salud 

de la comunidad.  

Se parte de considerar que las determinaciones sociales y las condiciones de vida 

característica del sector de la Agricultura Familiar del Periurbano muestran una 

tendencia hacia un perfil de morbilidad asociado a enfermedades ocasionadas en las 

prácticas de producción, manipulación y consumo de alimentos por parte de las 

familias que viven en la zona. 

La elección de esta estrategia implica el desarrollo de medidas específicas de 

prevención dirigidas a modificar situaciones concretas de mejora de la salud de la 

comunidad. El aporte estará dirigido a la construcción de espacios participativos en la 

escuela, junto a estudiantes, docentes, técnicos y profesionales, generando un 

intercambio de saberes y representaciones en torno a dichas prácticas. Proponemos 

actividades teórico prácticas y de la participación de técnicos especializados en los 

ejes propuestos y la articulación con las distintas instituciones y organizaciones que 

trabajan en el territorio. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos serán 30 estudiantes que estarán cursando 

5º, 6º y 7º año del secundario de la Escuela Agraria Nº 1 de Florencio Varela, quienes 

trabajarán sobre los ejes de Salud y Agricultura Familiar Periurbana. 

Los destinatarios indirectos son las familias de los estudiantes y las instituciones y 

organizaciones de productores de la zona, a partir de los materiales de difusión que se 

producirán en los talleres. Se calculan entre 30 y 60 familias de productores y al 

menos 2 instituciones; Salita de salud del Centro Ecuménico de Educación Popular - 

CEDEPO-, Centro de Atención Primaria de la Salud -CAPS- "La Esmeralda", y 2 

organizaciones de productores; "La 1610" y el grupo de productores del Movimiento 

Nacional Campesino Indígena y local SERCUPO. 

También los estudiantes de la facultad y los docentes de la Escuela, serán 

destinatarios de las capacitaciones internas. Estos últimos, a su vez, tendrán a 

disposición una guía de materiales y el programa de los talleres que servirán como 

herramientas para que la institución pueda llevar adelante año a año, las actividades 

propuestas en el presente proyecto. 

 

Localización geográfica: La Escuela Agraria Nº1 de Florencio Varela, pertenece al 

ámbito público estatal y se encuentra ubicada sobre la Ruta 53 en el Km 13.500, del 

Barrio Colonia La Capilla. La misma está establecida en una zona semi-urbana en un 

predio de 11 ha.   

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 



  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lopez Gladys Susan  Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Piergiacomi Viviana 
Angelica 

Facultad de Ciencias 
Veterinarias 

COORDINADOR Michelli Virginia Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Salugénesis: Hábitos de vida saludables. 

Espacio recreativo y saludable para una mejor calidad de vida. 

 

Síntesis: La estrategia de promoción de la salud, propiciada por la Organización 

Mundial de la Salud en la Carta de Otawa (1986), propone entre las líneas de acción 

para intervenir sobre los determinantes de la salud, la “creación de entornos favorables 

a la salud” y el “desarrollo de aptitudes personales”. Aprovechando los crecientes 

espacios públicos verdes del Distrito Ensenada, en este Proyecto se propone la 

instalación de puestos en forma itinerante para el desarrollo de actividades de 

promoción de la salud con personas de todas las edades, que incluyan actividades 

educativas, recreativas y culturales orientadas a la promoción de la practica regular de 

actividad física, la alimentación saludable como así también la sensibilización y 

concientización de la comunidad sobre la adopción de estilos de vida saludables con el 

objetivo de lograr la prevención de problemas de salud y la detección precoz de 

factores de riesgo de enfermedad.  

El proyecto cuenta con el apoyo de la Secretaria de Salud y la Dirección de Deportes 

de la Municipalidad de Ensenada, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires, organizaciones locales y un equipo de trabajo interdisciplinario constituído por 

docentes, no docentes y estudiantes de distintas Unidades Académicas de la UNLP. 

 

Destinatarios: Se estima que con el desarrollo del Proyecto serán beneficiadas 14000 

personas. 

- Destinatarios directos: 3500 personas que participan de las actividades. 

Personas adultas que concurren espontáneamente o que son derivadas por 

profesionales de las Unidades Sanitarias para realizar las actividades 

programadas en los espacios públicos en donde se desarrolla el Proyecto. 

- Destinatarios indirectos: familiares de los destinatarios directos. Se estiman 

alrededor de 10500 beneficiarios indirectos. 

Localización geográfica: Partido de Ensenada, Provincia de Buenos Aires. Espacios 

verdes públicos de Plaza Belgrano, Plaza San Martín, Plaza Almirante Brown, Plaza 

Moreno y Espacio Polideportivo de Ensenada.  

Estos espacios de trabajo fueron seleccionados por la cercanía a CAPS - Centros de 

Atención Primaria de la Salud del partido de Ensenada. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas y Facultad de 

Psicología. 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ricart Alberto Omar Facultad de Humanidades y 



Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Pacheco Agrelo Daniela 
Viviana 

Facultad de Ciencias 
Médicas 

COORDINADOR Garcia Silvia Monica Facultad de Ciencias 
Médicas 

COORDINADOR Ricart Juan Pablo Antonio Facultad de Ciencias 
Médicas 

COORDINADOR Ferrer Carina Del Carmen Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.  

 

Título: Sanas sonrisas en Catamarca. 

Odontología para todos en Baviano, Guatana, El Vallecito y Anjuli. 

 

Síntesis: Este proyecto se enmarca en la formación de un futuro profesional 

capacitado, con un criterio científico y social adecuado a la realidad de nuestro país y 

dotado de herramientas para abordar las problemáticas de salud bucal, en 

comunidades culturalmente diferentes y con mínimos recursos. Lo cual responde a un 

nuevo modelo de enseñanza- aprendizaje en el cual se genera una rotación 

espontánea y dirigida de los roles educador-educando.  

Las actividades a desarrollar se centran en dos aspectos. Por un lado, brindar 

Atención Primaria de la Salud en los parajes Catamarqueños de Baviano, Guatana, El 

Vallecito y Anjuli y por otra parte, la realización de actividades preventivas, integrando 

sectores postergados y vulnerados a partir de charlas y talleres sobre higiene bucal, 

dieta y autodiagnóstico de patologías orales. 

 

Destinatarios:  

- Niños y Adolescentes de ambos sexos en edad escolar, quienes recibirán 

Atención Primaria en salud.  

- Miembros de la comunidad (padres; directivos y docentes de las escuelas 

rurales), quienes recibirán capacitación como Agentes Multiplicadores de 

Salud.  

- Los estudiantes de la Facultad de Odontología de La Plata, quienes se 

encuentran en plena formación profesional, los cuales recibirán formación 

extensionista que les permitirá complementar sus estudios de grado. 

 

Localización geográfica: Provincia de Catamarca: Parajes y Localidades: Baviano, 

Guatana, El Vallecito y Anjuli. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Alfaro Gabriel Enrique Facultad de Odontología. 

CO-DIRECTOR Lazo Sergio Daniel Facultad de Odontología. 

COORDINADOR Amaro Gustavo Emilio  Facultad de Odontología. 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Sendero turístico recreativo en el periurbano platense. 

Construcción participativa para el reconocimiento y valorización del patrimonio cultural, 

productivo y socio-ambiental del cinturón verde de la ciudad de La Plata. 

 

Síntesis: Se plantea una propuesta que profundice la construcción participativa del 

patrimonio cultural, productivo y ambiental del cinturón verde platense, entendiendo 

que el patrimonio es una construcción social vinculada a las identidades comunitarias 

y locales. 

Por ello se propone el fortalecimiento de las comunidades, a través del reconocimiento 

de sus patrimonios, y la consolidación de las relaciones entre los actores promoviendo 

nuevas redes hacia dentro y hacia afuera de las comunidades. 

A partir de dicha construcción se espera profundizar el desarrollo de un sendero 

turístico recreativo, pensado como un espacio integrador y articulador de los actores 

sociales, que ponga en valor las prácticas culturales y productivas, y de lugar a 

ámbitos de encuentro tales como jornadas, ferias, fiestas, entre otros eventos. 

Los antecedentes de este proyecto se remontan al trabajo realizado entre los años 

2012 y 2016 en las localidades de Colonia Urquiza y Abasto. En el transcurso del 

último año se realizaron actividades con las Cooperativas de pequeños productores 

flori-hortícolas Nueva Esperanza, Tierra Fértil y Moto Mendez, la Agencia de Extensión 

La Plata del INTA, la Escuela Agropecuaria N°1 Alejandro Korn, el Centro de 

Educación Agraria N°28 y la Junta Vecinal de Abasto. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos del proyecto son los productores, y otros 

integrantes de la comunidad local del periurbano platense, comprendida por las 

localidades de Melchor Romero, Lisandro Olmos, San Ponciano Abasto, El Peligro y 

Etcheverry. Los destinatarios indirectos será la comunidad en general de la misma 

región.  

 

Localización geográfica: Cordón periurbano platense, comprendido por las 

localidades de Melchor Romero, Lisandro Olmos, San Ponciano Abasto, El Peligro y 

Etcheverry 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rossi Elisabet Noemi Facultad de Cs. Económicas 

CO-DIRECTOR Gomez Silvina Beatriz Facultad de Cs. Económicas 

COORDINADOR Marquez Gonzalo Javier Facultad de Cs. Naturales 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Sonrisas Deportivas. 

Los protectores bucales en las prácticas deportivas. 

 

Síntesis: A partir de nuestro trabajo extensionista en los distintos centros operativos, 

desde la Asignatura Odontología Preventiva y Social, se presenta una excelente 

oportunidad para implementar medidas preventivas respecto de los diferentes deportes 

que se practican en los clubes barriales.  

En la actualidad, encontramos que las prácticas deportivas y gimnásticas están cobrando 

mayor relevancia y cada vez son más los adeptos de todos los grupos culturales y edades 

que las practican. Junto con este auge encontramos un gran crecimiento en lo referido a la 

Odontología Deportiva que con fuertes fundamentos científicos ha logrado insertarse con 

el fin de prevenir lesiones de origen traumático, como también enfermedades que 

comprometan los diversos sistemas del organismo a causa de un problema bucodental.  

Una de las preocupaciones más notables son las lesiones ocurridas durante su práctica y 

un elemento esencial es el protector bucal, dispositivo que colocado dentro de la cavidad 

bucal previene y reduce lesiones orales, que a menudo son irreversibles y pueden 

conducir a problemas funcionales, estéticos y psicológicos en los atletas. El presente 

proyecto intenta prevenir, educar, y hacer extensivos hábitos y conductas adecuadas para 

la salud bucal e integral, en la realización de prácticas deportivas. 

 

Destinatarios: Centros de Fomento, donde se practican diferentes deportes de impacto 

para alumnos masculinos y femeninos inscriptos en los diferentes disciplina: patín, 

taekwondo, boxeo, básquet y futbol. 

 

Localización geográfica:  

- Centro de Fomento Cultural y Deportivo José Hernández: 131 entre 510 y 511. 

Hernández  

- Club de Fomento .Villa Elvira .120 Y 75 – Villa Elvira  

- Club Social y deportivo Chacharita Platense: 30 entre 73 y 74 -  Altos de San 

Lorenzo  

- Centro de Fomento Cultural y Deportivo Villa Rica.: 425 y 21 -  Villa Elisa 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

 

Unidad Académica Participantes: - 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gamino Adriana Edith Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Friso Nelida Ester Facultad de Odontología 

COORDINADOR Fernandez Rocío  Facultad de Odontología 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Talleres de ciencia: del laboratorio al aula. 

Una experiencia en la escuela primaria. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene por propósito acercar el conocimiento científico a 

la comunidad educativa, a través del desarrollo de talleres interdisciplinarios que 

permitan intercambiar entre los participantes, conocimientos previos y percepciones 

acerca de temáticas de interés sanitario-epidemiológico que tienen efectos sobre la 

calidad de vida de la población humana, animal y el ambiente. Para ello, la Comisión 

de Extensión del CEPAVE integrada por investigadores, becarios, personal de apoyo y 

alumnos de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, abordará en diferentes 

escuelas del Partido de La Plata las siguientes temáticas: infecciones parasitarias, 

enfermedades transmitidas por vectores, contaminación del ambiente, plagas, piojos, 

cucarachas y arañas peligrosas, entre otros. De esta manera, la metodología de taller 

permitirá la articulación entre los diferentes actores, sumar aprendizajes, saberes y 

vivencias de manera dinámica que fortalezcan los vínculos entre el grupo de trabajo, 

alumnos, personal docente y la Universidad, y generen espacios de diálogo colectivo. 

 

Destinatarios: Comunidad educativa de Escuelas Primarias públicas y privadas del 

Partido de La Plata (EP Nº 2; EP N° 72; Instituto María Auxiliadora de La Plata; 

Escuela Italiana de La Plata). 

 

Localización geográfica: Se trabajará en los siguientes establecimientos educativos 

del Partido de La Plata: 

- ESCUELA PROVINCIAL MUNICIPAL Nº 2: 1 bis e/ Boulevard 2 y 3, 85 bis, S/N 

- Barrio Jardín - La Plata. 

- INSTITUTO MARÍA AUXILIADORA DE LA PLATA : 54 N° 896 - La Plata. 

- ESCUELA PRIMARIA Nº 72 “HIPOLITO BOUCHARD”: 137 Y 86 S/N - Campo 

Berro. 

- ESCUELA PRIMARIA Nº 71 “13 DE DICIEMBRE”: 140 e/ 49 y 50 S/N - Barrio 

San Carlos. 

- ESCUELA ITALIANA DE LA PLATA: 55 Nº 776 - La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Camino Nora Beatriz Facultad de Cs. Naturales 

CO-DIRECTOR Zonta María Lorena Facultad de Cs. Naturales 

COORDINADOR Gonzalez Sandra Elizabeth Facultad de Cs. Naturales 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Trabajo y discapacidad. 

Promoción de apropiadas condiciones organizacionales de trabajo y prevención de 

riesgos psicosociales, destinada a empleados del sector público.  

 

Síntesis: Este proyecto se propone intervenir preventivamente en pos de promover 

apropiadas condiciones organizacionales de trabajo y contribuir con la difusión de los 

riesgos psicosociales a los que están expuestos en sus respectivos ámbitos laborales, 

aquellas personas con diversos grados de discapacidad que se desempeñan 

laboralmente en el Estado. Haremos hincapié en el personal con discapacidad, que se 

ha incorporado a la función pública, en particular a la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires, a raíz de las recientes normativas que estipulan un cupo 

de contrataciones para este sector poblacional de trabajadores. 

Investigaciones precedentes (Casado Pérez 2006 – Ferrari 2009 – Urtizberea 2011) 

denotan la acotada existencia de políticas públicas destinadas optimizar las 

condiciones organizacionales de trabajo, destinadas al personal del Estado con 

discapacidad. Dicha preocupación es compartida por los gremios, por ello contaremos 

con la colaboración de UPCN. 

Las intervenciones a instrumentar serán: análisis organizacional, relevamiento de las 

particulares condiciones de discapacidad de los trabajadores, análisis de condiciones 

edilicias de accesibilidad, estudios ergonómicos, descripción de los puestos de trabajo, 

sugerencias para la reasignación pertinente de roles y funciones, detección de riesgos 

psicosociales, capacitación, asesoramiento jurídico y atención primaria de la salud. 

Destinatarios: Este proyecto está destinado a los empleados públicos de entre 18 y 

65 años, hombres y mujeres, de la ciudad de La Plata, en particular a los que trabajan 

en la Dirección Provincial de Vialidad, que presenten algún grado de discapacidad y 

que por ello deban interactuar con diversas complejidades y dificultades al 

desempeñar sus labores diarias. 

 

Localización geográfica: El programa se implementará en la ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires. En particular en las dependencias ubicadas en la Avenida 

122 n° 825. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad 

de Ciencias Naturales y Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Urtizberea Facundo Esteban Facultad de Cs Económicas 

CO-DIRECTOR Galeano Patricia Facultad de Psicología 

COORDINADOR Sanz María José Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Un ADN solidario en la salud infantil. 

Estrategias de prevención y promoción de la Salud en el Hospital Dr. Noel H. Sbarra. 

 

Síntesis: Este proyecto busca sistematizar las estrategias de comunicación que 

desarrolla la Cátedra de Pediatría B de la Facultad de Medicina en las salas de espera 

del Hospital Noel Sbarra de la ciudad de La Plata con la finalidad de reforzar y 

fortalecer a lo largo del tiempo las estrategias de prevención y promoción de la salud 

infantil que se desarrollan en el Hospital.  

A través del trabajo con el Taller de Producción Audiovisual I, Cátedra 1, este proyecto 

pretende realizar una serie de productos que puedan circular en las salas de espera 

del hospital a lo largo del tiempo. De esta forma las estrategias realizadas por la 

Cátedra de Pediatría B podrán replicarse y así reforzar los conceptos de prevención, 

promoción y educación para la salud, inclusión e interculturalidad.  

Estas estrategias serán de de gran utilidad, para aprender y enseñar conductas y 

hábitos en los niños y sus familias sobre el cuidado de la salud. 

 

Destinatarios: Población que asiste a la consulta del Hospital Zonal Especializado 

“Dr. Noel H. Sbarra” Ex Casa Cuna de la Plata. Los destinatarios son niños, niñas y 

bebés que vienen acompañados por sus madres, padres o responsables a cargo. En 

la mayoría provienen de la zona este, zona en que se registra mayor mortalidad infantil 

de la ciudad, de escasos recursos, sin obra o cobertura social, en situación de riesgo 

que habita en la periferia platense.  

 

Localización geográfica: Calle 8 Nº 1689 esquina 67, La Plata, Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Di Luca María Sandra Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Santos Norberto Enrique Facultad de Ciencias 
Médicas 

COORDINADOR Pelitti Pamela Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática:  Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Zoonosis parasitarias en el barrio El Molino. 

Los caninos como bioindicadores de infecciones reemergentes bajo el concepto “un 

mundo una salud”.  

 

Síntesis: El área motivo de estudio posee características ecoepidemiológicas 

riesgosas para la salud humana, animal y ambiental. El ambiente ribereño, la 

población precarizada, con conductas higiénico-sanitarias inadecuadas favorecen la 

transmisión de enfermedades. El grupo de trabajo viene realizando tareas en el lugar, 

ininterrumpidamente desde el año 2005. Por tal motivo se cuenta con la apertura de la 

comunidad, así como una excelente comunicación más allá de la temática abordada 

en el marco de los proyectos. Se observó una elevada prevalencia de 

enteroparasitosis en humanos y caninos, dioctofimosis canina y ectoparasitosis 

zoonóticas, así como casos aislados de Leptospirosis, Brucelosis, Dirofilariosis y 

Tumor de Sticker. Los pobladores no cuentan con recursos para trasladarse hasta 

centros asistenciales. Mediante tareas dirigidas a distintos grupos comunitarios a 

través de personas con efecto multiplicador, nos proponemos modificar de manera 

sustentable la situación epidemiológica actual. Acciones concretas como educación 

para la salud, diagnósticos, tratamientos, esterilizaciones, desratización y fumigación, 

redundarán en el logro de los objetivos. Se motivará y dará participación a pobladores 

interesados, con el fin de generar el necesario cambio de actitudes, e incorporación de 

aptitudes que otorguen sostenibilidad al trabajo. Como producto se desarrollará un 

cuento ilustrado sobre la problemática dirigido a los más pequeños. 

 

Destinatarios: 

- Distintos grupos comunitarios del área motivo de estudio (barrios “El Molino”, 

“Piria”, "El Zanjón", y “Villa Rubencito” de Ensenada). Total: 1700 personas.  

- Docentes y personal de salud del área.  

- Promotores comunitarios.  

- Alumnos de las facultades intervinientes. 

 

Localización geográfica: Los barrios “El Molino”, "El Zanjón", "Piria" y "Villa 

Rubencito" se encuentran en Punta Lara, zona costera de la Localidad de Ensenada 

(34° 49′ 0″ S, 57° 58′ 0″ W).  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Bellas 

Artesy Facultad de Odontología. 

 

 

  

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Radman Nilda Ester Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Gamboa María Inés Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Kozubsky Leonora Eug Facultad de Ciencias 
Exactas 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA 

CIUDAD. 

Título: Capacitación para la autoconstrucción de viviendas de madera. Capacitación a 

constructores y aserraderistas artesanales para la producción de madera y la 

construcción de viviendas de alta prestación. 

Síntesis: La gran deuda Argentina es el acceso a una vivienda digna y al techo propio, 

deficitario en unas 4.000.000 de unidades habitacionales. Este déficit es imposible de 

solucionarlo con la tradicional construcción en húmedo por costos y tiempos de 

construcción. Una solución a este problema es la construcción en seco empleando la 

madera como material estructural. Las viviendas de madera se construyen bajo 

estándares de calidad para garantizar una vivienda óptima y perdurable, según el 

Certificado de Aptitud Técnica. Este sistema podría aplicarse masivamente en el 

Conurbano Bonaerense debido a la facilidad que brinda la autoconstrucción. De 

concretarse, y con el apoyo de los créditos hipotecarios a tasa subsidiada, será una 

alternativa viable la construcción masiva de viviendas para clases sociales bajas y 

medias.  

Este proyecto apunta a difundir, intercambiar y mostrar las condiciones técnicas, los 

costos y los detalles constructivos de las 3 viviendas que el equipo ha construido en La 

Plata, Los Hornos y Berisso, respectivamente, a través de cursos talleres realizados en 

la región. Asimismo, propicia el empleo de maderas locales (sauces y álamos), con el 

trabajo conjunto con los aserraderistas artesanales, de modo que puedan proveer 

madera dimensionada, seca y recta, con la calidad requerida. 

Destinatarios: Familias sin vivienda propia con iniciativa para la autoconstrucción. 
Aserraderistas familiares del Delta Bonaerense. 

Localización geográfica: Partidos de La Plata (Berisso, El Peligro-Ruta 2, Los 

Hornos) y Campana. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Arquitectura y Urbanismo y 

Facultad de Ingeniería. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR               Keil Gabriel Dario     Facultad de Ciencias Agrarías y 

Forestales       



 CO-DIRECTOR      Spavento Eleana Maria   Facultad de Ciencias Agrarías y 

Forestales           

COORDINADOR         Ramos Laura Marina             Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

 

Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA 

CIUDAD. 

Título: Memoria local y patrimonio acerca del "cementerio viejo". Recuperación de historias 

y tradiciones en torno al "Cementerio viejo" (Molinos, Salta). 

Síntesis: En el marco de los procesos contemporáneos de patrimonialización, en la 

comunidad de Molinos surge el interés por revalorizar y registrar la memoria oral 

asociada al “Cementerio viejo” o “del bajo”, la cual se vincula con relatos, 

celebraciones y rituales que se reproducen y actualizan como expresión del saber 

colectivo. Como parte de las demandas surgidas del trabajo con esta comunidad, se 

observa su interés por compilar, sistematizar y dar mayor accesibilidad a la tradición 

oral e información documental asociadas al antiguo cementerio, en particular, y al 

modo de vida e historia del pueblo de Molinos, en general. En este proyecto nos 

proponemos, a través de metodologías participativas, relevar y sistematizar el corpus 

de relatos orales y otros registros (escritos y audiovisuales) que dan cuenta de saberes, 

experiencias y prácticas relativas al patrimonio cultural asociado al cementerio, a fin de 

contribuir a su salvaguardia, en estrecha colaboración con la comunidad local. Como 

parte de los resultados, proponemos elaborar conjuntamente diversos materiales para 

difusión y organizar una exhibición y encuentro que reúna testimonios, objetos e 

imágenes que favorezcan el intercambio intergeneracional de saberes y experiencias y 

a la construcción colectiva de la memoria local. 

Destinatarios: Población de Molinos y zona de influencia .Organismos 
gubernamentales competentes a nivel local y provincial (Municipio, Secretaria de 
Turismo y Cultura). Organizaciones no gubernamentales locales. Instituciones 
religiosas del pueblo Molinos. Docentes, padres y alumnos de la Escuela Primaria 4088 
“Indalecio Gómez” .Docentes, padres y alumnos del Colegio Secundario 5054 “Pte. 
Juan Domingo Perón”. Comunidad Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo. Alumnos y graduados de la FCNyM quienes se formarán como extensionistas. 

Localización geográfica: Pueblo de Molinos, Departamento de Molinos, Valles 

Calchaquíes de la Provincia de Salta. 



 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR          Remorini Carolina                    Facultad de Ciencias Naturales 

 CO-DIRECTOR     Morgante Maria Gabriela            Facultad de Ciencias Naturales  

COORDINADOR       Jacob Analia                              Facultad de Ciencias Naturales 

 

Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA 

CIUDAD. 

Título: Efectos de la contaminación del aire en adolescentes. Efectos de la 

contaminación del aire en adolescentes de La Plata y Ensenada. 

Síntesis: Los estudios recientes que venimos realizando de afectación de la salud 

asociada a la contaminación del aire y el monitoreo periódico desde hace más de una 

década de compuestos orgánicos volátiles (COVs) y material particulado (MP) en el aire 

de la región, indican un incremento en los valores de los parámetros de calidad. En 

este contexto, este proyecto se enfoca en corroborar el actual grado de afectación de 

la salud de adolescentes a dos niveles: sistema respiratorio, mediante la prueba 

espirométrica y sistema ocular, mediante ensayos en película lagrimal.  

Para tal objeto se propone determinar los actuales niveles de COVs y MP en la Plata y 

Ensenada; realizar determinaciones espirométricas y análisis de la película lagrimal en 

estudiantes del nivel secundario de escuelas de ambos partidos; correlacionar el grado 

de vulnerabilidad social de ambas poblaciones y establecer niveles de riesgo y 

amenazas en cada zona y realizar talleres y reuniones con los chicos, padres, 

trabajadores y autoridades con el fin de analizar los datos obtenidos y encontrar 

alternativas para mejorar la situación. 

Destinatarios: Los destinatarios directos de este proyecto son estudiantes secundarios 
de La Plata y Ensenada y sus familias. 

Localización geográfica: Partido de La Plata y Partido de Ensenada, 

Provincia de Buenos Aires. 

 



Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Unidades académicas participantes: Colegio Nacional Rafael Hernández y 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR        Porta Atilio                                          Facultad de Ciencias 

Exactas 

 CO-DIRECTOR    Andrinolo Dario                                     Facultad de Ciencias 

Exactas  

COORDINADOR    Colman Lerner Jorge Esteban              Facultad de Ciencias 

Exactas 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA 

CIUDAD. 

Título: Paisaje como recurso en Isla Paulino de Berisso. La revalorizaron del 

patrimonio cultural como herramienta para el desarrollo local. 

Síntesis: Este proyecto busca diseñar de forma participativa con los actores locales 

una serie de itinerarios o circuitos turístico-culturales y al mismo tiempo organizar una 

red de actores que contribuyan a la difusión del paisaje de la ISLA PAULINO como 

“imagen marca” . Apuntara a salvaguardar el ambiente por medio de una propuesta de 

valorización de recursos y ordenamiento territorial que preserve el hábitat social 

cultural y natural de los isleños en su mayor parte productores del denominado vino 

de la costa. La identificación de un conjunto de recursos naturales y culturales, permite 

plantear estrategias la valorización y organización de los mismos a través de un 

proyecto territorial de paisaje orientado al desarrollo local sostenible.  

El diseño de itinerarios basados en la historia local como herramienta para interpretar, 

valorizar y difundir las actividades propias del territorio permitirá aportar al 

ordenamiento de usos y actividades presentes y futuras.  

El proyecto contribuirá a fortalecer la imagen de un paisaje cultural isleño propiciando 

usos turísticos sustentables; conservando y valorizando los usos productivos 

tradicionales; contribuyendo al desarrollo de un conjunto de productos y servicios 

turísticos que dinamizaran la cultura local. 

Destinatarios: Beneficiarios directos: Población isleña 50 habitantes  
Beneficiarios indirectos: Población de la región 250.000 habitantes. 

Localización geográfica: El área de Trabajo planteada es la Isla Paulino en el 

Municipio de Berisso.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR        Varela Leandro Marcelo         Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo  

 CO-DIRECTOR   Rossi Elisabet Noemi                 Facultad de Cs. Económicas   

COORDINADOR    Molinari Gloria Edith                   Facultad de Cs. Económicas  



 

Unidades a Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA 

CIUDAD. 

Título: AUTOCONSTRUCCIÓN EN HÁBITAT PRECARIO. TALLERES PARTICIPATIVOS. 

Hogares "construídos" por mujeres. Asentamientos Informales. Periferia de La Plata. 

Síntesis: Se proponen talleres participativos de capacitación teórico-prácticos donde los 

vecinos repararán por autoconstrucción su situación habitacional / vivienda o lugar en 

común con la asistencia del equipo técnico.  

La construcción colectiva de capacidades apunta a resolver problemas constructivos 

reales generando un potencial que revaloriza los saberes integrados, “técnico + popular”.  

Tanto San Carlos como Altos de San Lorenzo, son barrios con escasos recursos, familias 

asentadas en terrenos informales, inundables, no aptos para el desarrollo saludable de la 

vida. Es por esto y más, que el equipo identifica como prioritario desarrollar talleres que 

apunten a mejorar la calidad de vida y el hábitat popular de estas comunidades.  

Se prevé trabajar sobre 3 ejes, pudiendo variar los mismos según urgencias o prioridades 

que se presenten al momento de la capacitación:  

• Capacitaciones con proyección en posible salida laboral-oficio: talleres de electricidad, de 

diseño y realización de mobiliario, construcción tradicional, en seco, etc.  

• El mejoramiento y/o completamiento de la vivienda/situación habitacional y de los 

espacios de usos comunitarios y entorno barrial como acción práctica colectiva.  

• Continuar y ampliar la formación del equipo de extensión con compromiso social 

jerarquizando la misma, generando transferencia al grado e investigación. 

Destinatarios: Barrios San Carlos: 7 y 630: y Altos de San Lorenzo: 14 y 86. 

Localización geográfica: Barrio San Carlos de Villa Elvira.  

Zona este de la ciudad de La Plata, entre calles 630 y 631, y 7 a 10 aprox. Buenos Aires.  

Lugar de Encuentro: Centro Comunitario “Refugio de Amor”, calle 9bis entre 630 y 631.  

Altos de San Lorenzo. Zona sudeste de La Plata, entre las calles 14 y 88 aprox. zona de 

mediación de la organización. Buenos Aires.  

Lugar de Encuentro: Centro de Atención Comunitaria “Asociación civil Red de Acciones 

Solidarias”. 14 Nº 2716 e/ 86 y 88.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 



 DIRECTOR      Massa Formica Maria Sofia        Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo  

 CO-DIRECTOR  Cremaschi Carlos Gustavo         Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo   

COORDINADOR   Cremaschi Maria Elisa            Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 



Unidades a Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA 

CIUDAD. 

Título: Barrios Emergentes. Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad, 

Salubridad y Seguridad. 

Síntesis: El proyecto apunta al mejoramiento de las condiciones de Habitabilidad, 
Seguridad y Salubridad en barrios emergentes o nuevos asentamientos en progreso en 
el área de San Vicente. 

Consideramos este proyecto de vital importancia ya que permitirá los usuarios realizar 

instalaciones seguras aún en construcciones precarias, permitirá mejorar 

considerablemente las condiciones de habitabilidad y confort con el armado y aislación 

de unidades de vivienda. 

Casa, Agua y Luz sería la síntesis en pocas palabras. Casa, mejoramiento de condiciones 

de aislación de la envolvente aun en construcciones precarias. Luz, realizar una 

instalación eléctrica básica que permita poder conectarse a la red de forma segura. 

Agua, tendido básico de red domiciliaria de agua corriente aprendiendo tecnologías 

actuales (termofusión). 

Dando a los usuarios la posibilidad conectarse de forma segura y con tecnologías 

actuales a las redes que de todos modos se realizan aunque en condiciones no 

apropiadas e inclusive clandestinas. Consideramos este proyecto muy importante, 

porque contribuye a mejorar las condiciones de vida, capacitando a los usuarios en 

tareas de construcción, habituales, pudiendo constituirse en una salida laboral viable. 

Destinatarios: Los principales destinatarios son los habitantes de los nuevos 
asentamientos dentro del municipio de San Vicente Prov. de Buenos Aires.  

Localización geográfica: Municipalidad de San Vicente Provincia de Buenos aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR    Lufiego Edgardo        Facultad de Arquitectura y Urbanismo  

 CO-DIRECTOR Lopez Alejandra         Facultad de Arquitectura y Urbanismo   

COORDINADOR  Tasca Santiago           Facultad de Arquitectura y Urbanismo 



Unidades a Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA 

CIUDAD. 

Título: UNA CASA, UN PALACIO. Colectivo interactoral por el derecho al hábitat 

digno. 

Síntesis: El Proyecto, si bien se presenta como continuidad de la tarea iniciada en el PEU en 
ejecución “Produciendo socialmente hábitat”, se plantea nuevamente el desafío de la 
agregación y articulación con actores sociales de distinto carácter.  

A partir de la inscripción de la Casa Curutchet a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y 
de las posibilidades de construcción de nuevos imaginarios sociales acerca de la vivienda que 
esta circunstancia brinda nos atrevimos a articular un nuevo colectivo interactoral que reúne 
organizaciones sociales, educativas y gubernamentales de carácter local, provincial y nacional, 
con el propósito de desarrollar prácticas en contextos abiertos y en contextos de encierro que 
discutan, transfieran y reconstruyan colectivamente estrategias proyectuales arquitectónicas y 
tecnológicas de la vivienda sustentable.  

Se formalizarán así escenarios de planificación participativa y gestión asociada de la promoción 
del Derecho al Hábitat Digno, a una vivienda digna.  

Reconocemos, en la articulación interactoral, construcción de tejido social activo, al sumar 
cada uno sus saberes y recursos al conjunto, reconociéndonos partícipes necesarios de una 
verdadera producción social del hábitat.  

Sostenemos el compromiso inicial, junto a docentes, graduados y estudiantes de la comunidad 
de la UNLP, de desarrollar acciones comunitarias comprendiendo holística y socialmente de 
NuestrAmerica. 

Destinatarios: -Directos: Todos quienes integramos las organizaciones co-participes 
y reconocemos la necesaria co-construcción de saberes y de participación en la 
producción social del hábitat. *Integrantes de la Asociación de Vecinos sin Techo por 
una Vivienda Digna de San Martín de los Andes. Neuquén. *Comunidad educativa 
(estudiantes, docentes) de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 21 
Orientación en Energías Renovables de San Martín de los Andes. Neuquén. 
*Comunidad educativa (estudiantes, docentes) del Taller Vertical de Arquitetura n° 12 
FAU UNLP. *Agentes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires. *Comunidad (internos y agentes) de la Unidad 
Penitenciaria N°18, Servicio Penitenciario Bonaerense. Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires. *Equipo de gestión Casa Curutchet - Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires. *Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional FAU 
UNLP. *Área de Planificación Participativa y Gestión Asociada FLACSO Argentina.  

-Indirectos: Familias que no logran acceder a su derecho a una vivienda digna. 



Localización geográfica: La Plata - Provincia de Buenos Aires. San Martín de los 

Andes - Provincia de Neuquén. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Cortina Karina Andrea            Facultad de Arquitectura y Urbanismo  

 CO-DIRECTOR Lilli Pablo Felix                        Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo   

COORDINADOR Arguello Florencia                    Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 



Unidades a Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA 

CIUDAD. 

Título: Alas de Papel. Tiempo para el aprendizaje creativo y cooperativo 

sobre la problemática de los residuos sólidos urbanos. 

Síntesis: En la actualidad el tiempo libre escasea por diversas razones así como también los 
pocos momentos que nos permiten experimentar otras formas de compartir y enriquecernos. 
Aunque la comunicación a través del uso de tecnologías como (a través del uso de internet); el 
papel sigue siendo un recurso de gran uso y demanda. Teniendo en cuenta que la utilización 
del papel significó una revolución a nivel comunicacional; nos proponemos recuperar la 
experiencia de la creación de papel artesanal como instrumento para reflexionar sobre la 
problemática de los residuos sólidos urbanos al mismo tiempo que construimos formas de 
trabajar solidarias y participativas. Este proyecto forma parte del recorrido realizado por "Alas 
de Papel", taller perteneciente al programa Vacaciones con los Dinosaurios que viene 
trabajando sobre temáticas ambientales desde hace 25 años. Creemos que nuestro aporte 
puede ser de gran relevancia en el presente y el futuro de cada participante y cada espacio de 
Niñez y Juventud en los que participaremos. Aportaremos a la participación activa, teorizando 
y desarrollando nuevas habilidades creativas y generando nuevos proyectos educativos que 
continúen y se consoliden con el tiempo desde los propios participantes de los talleres. 

Destinatarios: En este proyecto, nos proponemos llevar la experiencia del taller 
"Alas de Papel" a diferentes espacios de la región, donde se desarrollan actividades 
educativas y recreativas no formales para niñas, niños y adolescentes que participan 
de dichas actividades y su entorno inmediato. 

Localización geográfica: Espacios culturales y educativos donde se desarrollará "Alas de 

Papel" 

Biblioteca Popular Yachaywasi y Bachillerato Popular "Bartolina Sisa" (calle 89 entre 26 y 27 del 

Barrio Puente de Fierro, de la Localidad Altos de San Lorenzo, Partido de La Plata 

Biblioteca Popular "El Hormiguero", predio de la antigua estación de trenes de Arana. Partido 

de La Plata. 

Biblioteca Popular "Sueños de Papel”, Pasaje Wilde y Calle Nueva York, Berisso. 

Biblioteca Popular "Héctor Germán Oesterheld”, Centro Cultural y Social Olga Vázquez 60 nro 

772 entre 10 y 11 La Plata. 

Biblioteca Popular "Embarriada" / Bachillerato Popular Bartolina Sisa, 36 bis entre 151 y 152. 

Barrio Malvinas. La Plata. 

Escuela Nro 120. La Plata. 

Estación Parque Pereyra del FCGR. Partido de Berazategui Asamblea de Pereyra en Defensa del 

Parque Pereyra Iraola, Reserva de Biosfera (UNESCO) 



 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Unidades académicas participantes: Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Fonseca María Felicitas          Facultad de Ciencias Económicas 

 CO-DIRECTOR Trejo Sara Mariana                 Facultad de Ciencias Naturales 

COORDINADOR Chaves Natalia                       Facultad de Ciencias Naturales  

 



Unidades a Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA 

CIUDAD. 

Título: SÍNTESIS ENTRE SABER POPULAR Y SABER CIENTIFICO. El estudio del 

Patrimonio y el intercambio de saberes como medio de difusión y construcción del 

conocimiento científico. 

Síntesis: La Escuela Primaria N°3 y la Delegación Municipal de Punta Indio solicitaron 
asesoramiento respecto al patrimonio local, incentivados por la inauguración del 
“Monumento al Indio Querandí” en 2013. Desde ese año se viene desarrollando este 
proyecto de extensión que este año fue declarado de interés municipal por el HCD de 
Punta Indio. En la misma localidad, la FCNyM desarrolla desde hace varios años una 
Actividad Complementaria de Grado (ACG), orientada a la práctica de campo. Allí, 
estudiantes e investigadores, trabajan con el patrimonio cultural y natural, 
aprendiendo las metodologías de rescate y muestreo del objeto de estudio de las 
Ciencias Naturales. Este proyecto intenta responder a las demandas de la Escuela N° 8 
y de la Delegación Municipal de Punta Indio, mediante la realización de actividades 
que favorezcan el reconocimiento y puesta en valor del patrimonio natural y cultural 
local. En estas actividades participarán pobladores de la localidad Punta Indio, la 
comunidad de la Escuela Nro 3 y los participantes de la ACG mencionada. De esta 
manera, la comunidad participa de la construcción del conocimiento apropiándose de 
él como parte de su historia y riqueza. 

Destinatarios: Escuela Primaria Nº 3 Juan Jáuregui de Punta Indio .Vecinos en relación 
con la delegación municipal de Punta Indio. 

Localización geográfica: Localidad de Punta del Indio, Partido de Punta Indio, está 

ubicada en la Provincia de Buenos Aires a 90 km de La Plata, limitando al norte con el 

partido de Magdalena, al oeste con el partido de Chascomús y al este con el Río de la 

Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

Unidades académicas participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Facultad de Trabajo Social 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Leipus Marcela Sandra      Facultad de Ciencias Naturales 

 CO-DIRECTOR Ramos Nicolás                Facultad de Ciencias Naturales 

COORDINADOR Olivera Tatiana Paine      Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social 



  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: Arte y Comunicación Popular 

 

Título: La Edad Media a través del cine. Historia del arte, cultura visual y 

sociedad 

 

Síntesis: El presente proyecto se centra en la operatividad de diveras producciones 

cinematográficas para el estudio y el análisis crítico de la cultura y la sociedad 

medieval. Concibiendo la Historia como una construcción social, el curso abordará el 

análisis de producciones cinematográficas desde una perspectiva que considera la 

producción estética como uno de los canales cognitivos más importantes de la 

actualidad. Teniendo en cuenta los usos que el mundo del cine ha hecho de diversos 

materiales históricos medievales (relatos, sucesos, personajes etc.), este curso se sirve 

de la recomendación de Georges Duby para pensar la historia: "...Imaginemos. Es lo 

que siempre están obligados a hacer los historiadores. Su papel es el de recoger los 

vestigios, las huellas dejadas por los hombres del pasado, establecer, criticar 

escrupulosamente un testimonio (…) No tenemos más remedio que imaginar la Europa 

del año mil..." (Duby, George. 1986. 13. Europa en la Edad Media. Paidós Studio, 

Básica, Barcelona.) Imaginar y trabajar sobre los propios procesos de la cultura visual 

respecto a la Edad Media, es el propósito de este curso que se propone llevar a cabo 

un ciclo de siete encuentros semanales de proyección fílmica y debate. 

 

Destinatarios: El proyecto está destinado al público en general y, en particular, a 

docentes de la enseñanza media y universitaria de la ciudad de La Plata y la Provincia 

de Buenos Aires interesados en este tipo de abordaje pedagógico, analítico y 

metodológico que posibilita el cruce de la historia y el cine. Los alumnos interesados 

de la cátedra de historia de las artes visuales III (Edad Media) podrán realizar el curso 

de forma gratuita. Alumnos de carreras afines podrán igualmente tomar el curso. El 

Curso itinerante, llevaría las actividades propuestas adaptadas a otros marcos 

institucionales (centros de fomento, escuelas de arte y centros de jubilados etc.) tanto 

en la ciudad de La Plata como en el resto de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Localización geográfica: La Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR                       Sanchez Daniel Jorge                  Facultad de Bellas 

Artes  

CO-DIRECTOR                         Lagreca Lia Ines              Facultad de Bellas 

Artes COORDINADOR                   Ruvituso Federico Luis              Facultad de 

Bellas Artes  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: Desarrollo, Organización Social y Derechos Humanos 

 

Título: Formación comunitaria, multidisciplinar y 

cooperativa.Coproduciendo saberes en organizaciones sociales para la 

defensa de los derecho 

 

Síntesis: Desde el trabajo colectivo multidisciplinar y multi-claustro en barrios 

populares de la región, se proyecta impulsar un proceso de formación comunitaria y 

cooperativa con organizaciones sociales para construir conocimiento colectivo para la 

defensa de derechos.  

Este proyecto está precedido por un trabajo previo en la región, que permitió conocer 

el contexto y las problemáticas que definen los habitantes. Se apuntará a generar 

espacios de reflexión que apuntalen la construcción y promoción de los derechos de 

los miembros de sus familias y comunidades, en torno a: derecho  

a una niñez digna; derecho al trabajo digno; derechos de género y salud sexual y 

reproductiva; derecho a la comunicación e información; derecho al hábitat y vida 

saludables. Esta iniciativa está abocada a poner en juego herramientas para mejorar la 

calidad de vida de los destinatarios, fortalecer las articulaciones entre los colectivos 

participantes, las organizaciones sociales y la universidad, aportando a la formación de 

los/as docentes y estudiantes participantes y a la producción de conocimiento crítico.  

Se trabajará con alrededor de 400 personas de bajos recursos, organizadas en 

movimientos territoriales, sociedades de fomento, clubes de barrios, etc. 

 

Destinatarios: Los/as destinatarias del proyecto son alrededor de 400 personas que 

viven en territorios de la cuidada de La Plata y Berisso. 

 

Localización geográfica:Arana, Berisso, Ensenada, La Plata, San Carlos, Melchor 

Romero.  

 

Unidad Académica Ejecutora:Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 



Unidades académicas participantes: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales, 

Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Facultad de 

Trabajo Social. 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR                           Feliz Mariano                    Facultad de Humanidades 

y Ciencias de la Educación  

CO-DIRECTOR Dumrauf Ana Gabriela Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación  

 

COORDINADOR Deledicque Luciana Melina   Facultad de Trabajo Social   

Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: Desarrollo, Organización Social y Derechos Humanos 

 

Título: Construyendo nuestros derechos. Consultoría jurídica sobre 

conflictos jurídicos-sociales en la localidad de Los Hornos. 

Síntesis: Buscamos con este proyecto, propiciar el aprendizaje de los Derechos en los 

barrios de la localidad de Los Hornos en la ciudad de La Plata. Asesorar, acompañar y 

promover procesos colectivos de restitución de derechos humanos en las localidades de 

La Plata y Gran La Plata.  

En estos barrios venimos teniendo prácticas profesionales y extensivas en los últimos 

años, a partir de los diagnósticos realizados, proponemos realizar actividades educativas y 

de asesoramientos con abordajes interdisciplinarios, para abordar la temática de los 

derechos humanos. Será vital pues la formación y desarrollo en el tema a los miembros del 

equipo de extensionistas y a los actores sociales de los barrios intervinientes. El mismo 

esta compuestos por docentes que han realizado prácticas y poseen conocimientos sobre 

derechos a la tierra, la vivienda, el hábitat, la salud, la recreación, educación y servicios 

públicos, genero, etc. De estos derechos trabajaremos en las consultorías y las acciones 

educativas planificadas.  

Como segundo eje de trabajo, buscamos difundir en ámbitos profesionales y académicos 

conocimiento sobre la situación e intervención profesional en derechos humanos en las 

localidades de La Plata y Gran La Plata. 

 

Destinatarios: La comunidad de Los Hornos. 

 



Localización geográfica:Los hornos, La Plata y Gran La Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora:Facultad de Trabajo Social. 

 

Unidades académicas participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo y Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR  Bermeo Diego FernandoFacultad de Trabajo Social   

CO-DIRECTOR Prada Guido Agustin Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

COORDINADOR Villa Abrille Hilario Raul A   Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales   

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: Desarrollo, Organización Social y Derechos Humanos 

Título: COCINA DE PROYECTOS. Diseño y gestión de proyectos musicales para la 

trasformación social. 

Síntesis: A partir de la experiencia de trabajo de las materias Proyectos y Dispositivos de 

abordaje socio musical I y II, se propone fortalecer proyectos socio-comunitarios que llevan 

adelante actividades musicales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); 

generando una Cocina de Proyectos, donde dichas iniciativas puedan formular sus 

actividades en clave de Proyecto Formal Escrito en la búsqueda de variadas formas de 

sustentabilidad e institucionalización.  

El espacio estará abierto a estudiantes, egresados/as de la Carrera y a referentes y 

participantes de iniciativas musicales en diferentes comunidades.  

Será co-visionado por el equipo docente de ambas materias, funcionado semanalmente en 

el edificio donde se lleva adelante la cursada de la carrera, además de un 

acompañamiento virtual en la formulación de Proyectos.  

Esta iniciativa busca también fortalecer las experiencias de los estudiantes y egresados de 

la carrera, promoviendo su inclusión activa, pudiendo generar proyectos innovadores, 

desde donde desarrollarse profesionalmente.  

Dentro de las actividades del proyecto se sistematizará la información sobre diversas 

fuentes de financiamiento y convocatorias abiertas, desarrollando además actividades de 

capacitación en programación social.  

Se prevé la articulación con diferentes materias de la carrera a fin de enriquecer las 

diferentes propuestas. 

 

Destinatarios: DIRECTOS: Participantes y referentes que diseñan y gestionan 

experiencias musicales en perspectiva de derechos humanos dentro de proyectos socio-
comunitarios.  
Estudiantes y egresados/ as de la Tecnicatura en Música Popular. 

INDIRECTOS: Comunidades donde se llevan adelante las diferentes iniciativas y 
proyectos socio-musicales.  
Equipo de trabajo de la Tecnicatura en Música Popular, principalmente de las 
organizaciones sociales que la componen. 

 

Localización geográfica:Avenida Libertador 8151. CABA. 

 

Unidad Académica Ejecutora:Facultad de Bellas Artes. 

Unidades académicas participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR  Sarralde FernandaFacultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Gonnet Daniel Horacio Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Gonnet DiegoFacultad de Ciencias Naturales 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: Desarrollo, Organización Social y Derechos Humanos 

Título:Familiares de personas encerradas: fortaleciendo la 

organización.Una experiencia de trabajo comunitario y articulación con la 

Coordinadora contra la violencia carcelaria en Florencio Varela. 

Síntesis: Este proyecto se propone trabajar en articulación con la Coordinadora 

contra la Violencia Carcelaria del Centro de Participación popular Monseñor Angellelli 

de Florencio Varela, organización que viene desarrollando una tarea de apoyo y 

fortalecimiento de grupos de familiares de personas encarceladas en la Provincia de 

Buenos Aires. El equipo extensionista a través de diversas prácticas universitarias y 

profesionales se ha vinculado activamente con la temática del encierro en general y 

con las líneas de trabajo de la organización mencionada en particular desde hace más 

de 10 años.  

En este sentido, nos proponemos trabajar promoviendo espacios de encuentros 

semanales con la modalidad de talleres y encuentros plenarios quincenales para 

fortalecer el proceso organizativo de este actor social de “familiares” y acompañar los 

procesos de capacitación aportando desde los saberes específicos. A su vez, este 

proyecto se propone aportar en la tarea de sensibilizar a través de encuentros y 

debates en torno a la problemática de familias y cárcel en un contexto en el cual se 

asiste a una disputa de sentidos sobre el tema de la “seguridad”. 

 

Destinatarios: La población destinataria directa con la que pretendemos trabajar desde 

el proyecto son los familiares de personas detenidas que concurren a la visita en el 
complejo Varela, y que se articulan en el proceso de intervención de COVIC.  

 

Localización geográfica: Ciudad de Florencio Varela, el espacio de COVIC está 

ubicado en el barrio La Capilla de la localidad.  

 

Unidad Académica Ejecutora:Facultad de Trabajo Social. 

Unidades académicas participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 

Facultad de Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 



 DIRECTOR  Oyhandy Marcela VictoriaFacultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Lozano Juan Ignacio Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Racosta Azucena BFacultad de Periodismo y Comunicación Social  

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: Desarrollo, Organización Social y Derechos Humanos 

Título:VOCES EN TODOS LOS TAMAÑOS. El derecho a ser oído 

Síntesis: “Voces en todos los tamaños” es un proyecto a través del cual se, intenta 

propiciar y potenciar espacios de diálogo en donde se recuperen los intereses, 

preocupaciones, percepciones y sentidos que los niños, niñas tienen en relación al 

contexto en el que se encuentran inmersos. Por años, la voz era desde los adultos sin 

posibilidad de emitir pensamientos, reflexiones, sentimientos, la implementación de la 

Ley Nacional 26061, en el artículo 24 establece el derecho a opinar y ser oído. En 

correlato la ley 13298 de la pcia.de Bs. As. de promoción y protección de derechos de 

niños, niñas y adolescentes, sancionada en el año 2008 empodera a los niños como 

sujetos de derecho, desde las voces, miradas y sentimientos. Rescatar la voz de los 

niños/as representa identidad, desde una mirada comunicacional: producción de 

sentido y desde lo comunitario empoderamiento de los lugares en donde transcurre su 

vida cotidiana. 

Destinatarios: Los destinatarios del proyecto son niños, niñas de barrios en situación 
de vulnerabilidad social/económica del distrito de La matanza (Bs As) que asistan a 
organizaciones de la sociedad civil ,escuelas primarias que articulen acciones con la 
Secretaria de Ciencia, tecnología y políticas educativas del Municipio. La selección de 
los barrios, escuelas y ONG se coordinara junto con el área gubernamental del 
municipio de La Matanza fin de optimizar recursos humanos y físicos y con las 
organizaciones de la sociedad civil de La Plata. 

 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en el Distrito de la matanza (Bs. As.) 

en barrios seleccionados que correspondan a las 3 regiones geográficas del distrito. La división 

es a modo operativo para articular y mejorar las actividades tanto gubernamentales como de 

las organizaciones sociales.  

Los barrios en donde se implementará el proyecto corresponden a las localidades de san Justo 

(1° cordón), Laferrere (2° cordón) y Gonzalez catan (3° cordón). 

 

Unidad Académica Ejecutora:Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR  Olivera Nancy Liliana Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social  



CO-DIRECTOR                  Rodrigo Federico Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social  

COORDINADOR Estrada Coronel Leila BelenFacultad de Periodismo y Comunicación 

Social  

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: Desarrollo, Organización Social y Derechos Humanos 

Título:CULTURA ABIERTA. Coproduciendo saberes con organizaciones culturales en 

proceso de regularización. 

Síntesis: En 2015 el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata aprueba la 

ordenanza 11.301, que crea un registro de Centros Culturales en la Ciudad, con el 

propósito de fomentar y regular las actividades de dichos espacios. Esta ordenanza 

comienza a implementarse el 30 de Mayo de 2016 mediante la creación del Registro 

de Centros Culturales [CC]. Aquí surge la necesidad de los CC de ordenar su 

constitución legal y edilicia, lo que supone el inicio de costosas gestiones en un período 

de tiempo acotado para su regularización. Contactados con las coordinadoras de los CC 

y en conocimiento de esta problemática, desde la Facultad de Arquitectura se propone 

la creación de un equipo técnico que dé respuesta a las necesidades de relevamiento, 

actualización documental y edilicia para adecuarse y desarrollar sus actividades 

legalmente, garantizando así el derecho del acceso a la cultura y el desarrollo social. 

Este proyecto está precedido por un trabajo en las organizaciones culturales sin fines 

de lucro, que manifiestan la necesidad de un trabajo colectivo para adecuarse a las 

normas, nos permitió conocer el contexto en el cual se desarrollan las actividades; 

nuestra propuesta es a partir de una construcción colectiva tratar de modificar esta 

realidad. 

Destinatarios: El proyecto se vincula con las tres coordinadoras de centros culturales de la 
ciudad de La Plata. Ellas son la RECAA (Red de Espacios Culturales Alternativos y autogestivos), 
UCECCA (Unión de Centros Culturales Alternativos y Artistas) y la Red de Espacios Culturales. Ellas 
nuclean a la totalidad de los Centros Culturales. Los destinatarios indirectos son los ciudadanos que 
participan de las distintas actividades culturales que se desarrollan en cada centro, entre ellas 
talleres diversos, ciclos culturales, exposiciones, clases, etc. 

Localización geográfica: Casco urbano de la Ciudad, zona de los barrios Meridiano 

V, zona de Facultades e Hipódromo. 

Unidad Académica Ejecutora:Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR  Weber Santiago Jorge           Facultad de Arquitectura y Urbanismo  

 CO-DIRECTOR Zeromski Chantal GiseleFacultad de Arquitectura y Urbanismo 

COORDINADOR Barreneche MartinFacultad de Arquitectura y Urbanismo 



  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: Género y Violencias 

Título:Mujeres encarceladas: narrativas para empoderar e 

incluir.Las tramas de las violencias desde el enfoque de género. 

Síntesis:Nos proponemos producir narrativas con mujeres encarceladas, porque 

requieren un tratamiento específico por su condición de género en la cárcel. Por esto 

consideramos que la escritura como práctica social, nos permite problematizar los 

estereotipos de género y las sexualidades, del orden patriarcal, expresados en acciones 

sociales, imaginarias y subjetivas (Serret, 2015). Los talleres se efectuarán con 

herramientas lúdicas y de educación popular (Korol,2012) a fin de producir poemas, 

cuentos y revistas con frecuencia trimestral, en las Unidades N°33 y N°45 de las 

localidades de Los Hornos y Melchor Romero, respectivamente. La frecuencia de los 

mismos será semanal, con dos horas de duración. Contamos con un equipo con 

experiencia en intervenciones interdisciplinarias en cárceles, que ha desarrollado dos 

proyectos de extensión previos: “Mujeres y narrativas de-construyendo muros. 

Empoderamiento e inclusión mediante el arte –salud” (2014) y el proyecto acreditado y con 

subsidio: “Mujeres (des)habitando encierros: grupos de concienciación y empoderamiento. 

Espacios de reflexión desde un enfoque de género” (2016).  

Se contemplará la normativa nacional (Ley 26.485) y provincial (Ley N°12.569 yN°14.509) 

sobre las violencias institucionales y de género, así como también los avances en el 

campo de la salud mental y la desmanicomialización (Ley N°26.657). 

 

Destinatarios: Mujeres privadas de su libertad: las actividades previstas se dirigen a 

propiciar espacios de reflexión y concienciación con mujeres que se encuentran 
encarceladas en las Unidades N°33 y N°45 del Servicio Penitenciario Bonaerense. 
Consideramos que es de suma importancia desarrollar espacios de trabajo con ellas por 
las dificultades tratamentales del SPB y por el compromiso que tiene la Universidad, al 
momento de tomar intervención frente a las violencias institucionales y de género, de 
acuerdo al marco normativo vigente (Convención para la Eliminación de toda forma de 
violencia contra las mujeres. CEDAW. Ley Nacional para la prevención, sanción y 
erradicación de las violencias contra las mujeres N°26.485). Asimismo, en lo que respecta 
a la privación de libertad, en el caso de las mujeres con padecimiento mental, el equipo 
contempla la normativa nacional Ley N°26.657. Dicho plexo normativo garantiza acciones 
que tienen en cuenta estándares de derechos que el estado argentino debe garantizar, y 
por esto las actividades con las mujeres privadas de libertad constituyen un avance en 
materia de garantía de derechos y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.  

Localización geográfica: Unidad N°33 Los Hornos (Calle 149 y 71)  

Unidad N°45 Melchor Romero (calle 520 y 176). 

 

Unidad Académica Ejecutora:Facultad de Psicología. 



Unidades académicas participantes:Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Facultad de Trabajo Social, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

DIRECTOR  Colanzi Irma Cecilia          Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Del Manzo MariaBelenFacultad de Psicología 

COORDINADOR Mayer Natalia Andrea    Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

 

Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: Género y Violencias 

Título:Las niñas también jugamos. Deporte, género e inclusión 

Síntesis:El proyecto busca potenciar, desde una mirada de género, las actividades 

vinculadas al Fútbol Infantil Mixto que se llevan a cabo en el Centro Deportivo y Recreativo 

Villa Argüello, desde hace aproximadamente 5 años. Se pretende promover la 

participación y protagonismo infantil a través del deporte, la educación y el juego, en tanto 

derechos humanos, constitutivos y representativos de la niñez. Para ello se realizará un 

doble abordaje, por un lado, encuentros de formación y debate destinados a adultos/as 

referentes de los/as niños/as, que trabajan en el Centro Deportivo, y por otro trabajaremos 

con niños/as la temática de fútbol infantil, a través de la modalidad talleres artísticos 

expresivos, como complemento de los entrenamientos. El abordaje desde una perspectiva 

de género - inclusiva y diversa - permite problematizar las lógicas patriarcales, machistas y 

heteronormativas existentes en diferentes planos de la sociedad, y por ende en los 

deportes, en este caso en lo que respecta al fútbol infantil. 

 

Destinatarios: Los 120 niños, niñas y jóvenes que concurren a las actividades 

propuestas en el Centro Deportivo y Recreativo Villa Argüello, pertenecen a barrios 
populares de Berisso, forman parte de sectores sociales cuyos derechos se encuentran 
vulnerados. De allí que el espacio de trabajo colectivo generado en el Centro es de gran 
importancia para el barrio y los sujetos que allí habitan. Las problemáticas que se 
evidencian están vinculadas al contexto de pobreza y exclusión en el que se hallan, y 
derivan en una multiplicidad de problemas vinculadas a lo habitacional, educativo, 
alimenticio, salud, consumo problemático de sustancias, identidad (documentación), como 
así también escasez de espacios recreativos y culturales que posibiliten a la población del 
barrio un desarrollo pleno y saludable. Dicha escasez se acrecienta en el caso de las niñas 



y mujeres que encuentran aún más reducido el plano de las posibilidades para el 
crecimiento.  
A su vez el proyecto se encuentra destinado los/as adultos que coordinan las actividades 
deportivas del Club. Como así también a los/as adultos/as familias de los/as niños/as que 
acompañan el proceso deportivo y de socialización. 

Localización geográfica: Calle 126 y 5. Barrio Villa Argüello, ciudad de Berisso. Bs As 

- Argentina. 

 

Unidad Académica Ejecutora:Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Unidades académicas participantes:Facultad de Bellas Artes, Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social, Dirección de Deportes, Facultad de Trabajo Social, Rectorado 

(Función 5.20) 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

DIRECTOR  HernandezNestorFabianFacultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

CO-DIRECTOR Uro Luis MartinFacultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

COORDINADOR Escudero Maria CarolinaFacultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: COEQUIPO. Programa Estudiantil de Asistencia Técnica a Organizaciones del 

Medio. 

Síntesis: COEQUIPO, es una iniciativa de la Secretaría de Extensión y el Departamento 

de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas UNLP, cuyo objetivo 

es brindar: 1. un servicio de asesoramiento técnico especializado a organizaciones e 

instituciones de la comunidad de La Plata y alrededores, y 2. una práctica tutoreada a 

los alumnos de la carrera de Licenciatura en Administración.  

El Programa contempla cuatro áreas de asesoramiento: 1. Finanzas y Costos; 2. 

Gestión de Personas; 3. Marketing y Comercialización; 4. Procesos y Circuitos 

Administrativos.  

Durante el 1er semestre del año se realiza una convocatoria abierta a organizaciones 

de la ciudad que precisen de asistencia en algunas de las áreas mencionadas y no 

cuenten con los recursos necesarios para contratar un estudio a valores de mercado.  

Seleccionados los casos a abordar, los alumnos extensionistas se organizan en equipos 

y bajo la tutoría de los docentes, desarrollan el trabajo de asesoramiento técnico.  

El Programa contempla también la participación de los alumnos, bajo roles definidos, 

en la gestión integral del proyecto. 

Destinatarios: Organizaciones No Gubernamentales, Cooperativas, Clubes y 
Asociaciones Civiles, PyMES y Empresas Recuperadas. 

Localización geográfica: Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR               Keil Gabriel Dario     Facultad de Ciencias Agrarías y 

Forestales       

 CO-DIRECTOR      Spavento Eleana Maria   Facultad de Ciencias Agrarías y 

Forestales           

COORDINADOR         Ramos Laura Marina             Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: Repositorio Provincial de Responsabilidad Social Empresaria. Integrando 

experiencias responsables. 

Síntesis: El proyecto apunta a la creación y sostenimiento de un repositorio que 

reúna e integre los distintos elementos vinculados a la Responsabilidad Social 

Empresaria en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, para la simplificación del 

acceso a la información relativa a la temática, las experiencias existentes en la materia, 

y permitir una mejor difusión de las mismas y una más amplia adopción de conductas 

acordes a los Objetivos del Milenio establecidos por la ONU.  

A dichos fines, una primer etapa del proyecto se encontrará destinada al relevamiento 

de tres aspectos: a) normativa nacional, provincial y municipal sobre la materia; b) 

experiencias de RSE en el territorio provincial; c) Perfiles de empresarios 

comprometidos con la RSE.  

En una segunda etapa, se categorizará, segmentará y sistematizará la información, a 

efectos de su puesta a disposición para la consulta pública por parte de empresas, 

ONGs, y entidades públicas, así como el público en general.  

Finalmente, la tercer etapa consistirá en la difusión de los resultados del relevamiento, 

y la puesta en conocimiento del repositorio conformado, mediante la realización de 

actividades académicas y de capacitación destinadas a distintos actores sociales y al 

empresariado, brindando pautas de posible aplicación en su actividad económica. 

Destinatarios: Alumnos y graduados de la UNLP. En particular al sector empresarial de 
la Provincia de Buenos Aires, organizaciones sin fines de lucro, y entidades públicas. 

Localización geográfica: Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. . 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR     Ramirez Lautaro Martin     Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales 

 CO-DIRECTOR   Lavecchia Fernando        Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales          

COORDINADOR    Galeano Alexis Martin      Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: Alas para volar, listas para salvar. Construcción de un vehículo aéreo no 

tripulado de apoyo en operaciones de búsqueda y rescate 

Síntesis: Las inundaciones ocurridas en el último año debido al fenómeno de “el niño” 

han generado la necesidad de preparar a los equipos de respuesta inmediata para las 

próximas temporadas que, según se pronostican, serán cada vez más severas. La 

mayor parte de las organizaciones que intervienen en las actividades de ayuda 

humanitaria son de carácter voluntario y carecen de un presupuesto que los ayude a 

mejorar su accionar. La ONG “Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios” con filial en 

capital federal y algunas ciudades aledañas socorre voluntariamente a los afectados en 

estos eventos y, el último año, se ha encargado de repartir filtros potabilizadores de 

agua a los afectados. A la hora de actuar, los equipos que deben entrar al terreno 

desconocen el estado de la zona y están expuestos a eventos de riesgo. Además, este 

desconocimiento, retrasa la asignación de prioridades y la organización del trabajo. Se 

plantea entonces intervenir, desde la facultad de ingeniería, vinculando el desarrollo 

tecnológico nacional con los mecanismos de respuesta inmediata en las catástrofes 

naturales. 

Destinatarios: El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios es una ONG  conformada 
por brigadistas en la ciudad de Puerto Madryn.  

Localización geográfica: Gran Buenos Aires. Aeródromo La Plata. Sede de la filial 

Buenos Aires del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA).  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Maranon Di Leo Julio                      Facultad de Ingeniería 

 CO-DIRECTOR  Lavirgen Juan Diego      Facultad de Ingeniería          

COORDINADOR   Aramburu Orihuela Alexandra     Facultad de Ingeniería   

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: LO MEJOR DEL PIÑO. Una articulación en la mejora genética en la producción 

de mohair 

Síntesis: El piño o “piñón” es el fruto de la araucaria pero también recibe esa 

denominación el hato caprino. Tanto el fruto, la carne caprina y el mohair constituyen 

la base alimenticia y abrigo cultural mapuche. En la Patagonia norte se distribuyen 

700.000 cabras Angora. Los hatos están constituídos por 100/150 animales con 

características similares del sector caprinero del país. Nuestro país es el 4to productor 

mundial de mohair. Sin embargo, la productividad individual de nuestras cabras es baja 

(peso de vellón sucio) y contiene alto contenido en fibras no deseadas (Kemp). El alto 

contenido de Kemp es una condición castigada en el precio, que sumada al bajo PVS 

determinan una baja rentabilidad de esta producción. Pero a partir de la 

implementación de diversos planes de mejora genética por parte de diferentes 

sectores estatales y la cooperativa de productores hubo una mejora notable en la 

producción de los hatos. Con la finalidad de mejorar genéticamente los hatos caprinos 

de la región centro de Neuquén se plantea como objetivo contribuir y articular con los 

planes de mejora genética a través de la implementación de la sincronización de celos 

para su uso en los servicios naturales y artificiales. 

Destinatarios: Beneficiarios directos:  

a) Productores caprineros asociados de la Cooperativa de Mohair de Zapala, Neuquén.  
b) Pequeños crianzeros de la región centro de la Pcia de Neuquén.  
c) Comunidades educativas de las carreras de Ciencias Agrarias y Forestal, y Veterinaria 
de la Universidad Nacional de La Plata. 

Beneficiarios Indirectos: 

a) Comunidad rural de la de la región central de Neuquén.  
b) Centros experimentales y de apoyo agropecuario de la Pcia. de Neuquén.  
c) Comunidades educativas de la región (escuelas agropecuarias, terciarios agronómicos y 
otros).  
d) Comunidad en general de la región central de la provincia de Neuquén. 

Localización geográfica: Las diferentes actividades se desarrollarán en la región central 

y precordillera central de la Provincia de Neuquén, teniendo como eje a la Cooperativa 

Agropecuaria de Comercialización de Pequeños Productores de la Zona centro de Neuquén 

Ltda. (Zapala) y la Estación Agrozootécnica de Campana Mahuida (Loncopué). 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Soto Andres Telesforo                  Facultad de Ciencias Veterinarias  

 CO-DIRECTOR Mestorino Olga Nora                    Facultad de Ciencias Veterinarias       

COORDINADOR  Pastorelli Vanesa Rhodia S       Facultad de Ciencias Veterinarias   

 

Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: Boletín Contacto Rural. Construcción de saberes entre el Campo y 

la Facultad. 

Síntesis: El proyecto surge desde el curso de Introducción a las Ciencias Agrarias y 

Forestales, donde cada año se visita a más de 30 productores agropecuarios y 

forestales, con estudiantes de 1er año de las carreras de Ingeniería agronómica y 

forestal. Estos productores son de gran importancia para la formación de los 

estudiantes, recibiéndolos en sus establecimientos, brindando su valioso tiempo y 

compartiendo sus saberes.  

Por este motivo, surge la necesidad, a modo de agradecimiento y de enriquecimiento 

mutuo, de generar un espacio de diálogo, de encuentro, de construcción de sentidos y 

un medio de intercambio entre los productores, los estudiantes y docentes, a través de 

la impresión y devolución de los informes que realizan los estudiantes en sus sistemas 

productivos y de la edición de una revista trimestral posibilitando poder identificar y 

dar respuesta a las demandas en materia de información, capacitación y 

asesoramiento técnico a productores agropecuarios de la zona.  

El material impreso se constituye en un valioso elemento de comunicación que llega a 

este conjunto de productores ganaderos, forestales, hortícolas, florícolas, entre otros. 

A partir del trabajo de campo se relevan demandas, comentarios, y aportes concretos 

que se sistematizan para poder realizar esta publicación. 

 

Destinatarios: Los destinatarios de los informes de cada establecimiento agropecuario son 30 
productores y sus familias. Los destinatarios directos de la revista en papel son 100 productores 
familiares hortícolas, florícolas, ganaderos, forestales y agrícolas con los cuales la Facultad de Cs 
Agrarias y Forestales mantiene vínculo. Los destinatarios de la versión digital, estimamos alrededor 
de 500 personas entre otros productores, docentes, estudiantes de carreras a fines y técnicos. 



Localización geográfica: zonas rurales de los partidos cercanos al área 

metropolitana, como La Plata, Punta Indio, Magdalena, San Vicente y San Fernando. La 

localización geográfica de los destinatarios de la versión digital es aún más amplia. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales. 

 

Unidades académicas participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Mendicino Lorena              Facultad de Ciencias Agrarías y 

Forestales 

CO-DIRECTOR Ferraris Guillermina             Facultad de Ciencias Agrarías y 

Forestales         

COORDINADOR Seibane Cecilia Ines       Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: La Universidad como mediadora para el desarrollo rural. La vinculación entre 

trabajadores rurales y pequeños productores con las políticas públicas destinadas al 

sector en los partidos de Magdalena y Punta Indio. 

Síntesis: Mediante este proyecto se pretende visibilizar el devenir de pequeños 

productores y trabajadores rurales con animales propios analizando sus estrategias de 

reproducción y cómo el contexto condiciona sus perspectivas. A partir de entrevistas y 

reconstrucción de las trayectorias de vida, podremos observar una diversidad de 

situaciones, tanto en términos de trayectorias como en estrategias de reproducción, 

que nos afirman la complejidad de realidades que pretenden ser simplificadas por el 

modelo dominante. Estos sujetos asumen características y estrategias de productores 

siendo la tierra el factor limitante y que más debemos problematizar sobre quienes la 

poseen y la función que está cumpliendo.  

A partir de este proyecto se vincularán los sujetos estudiados con políticas públicas 

destinadas para el sector, favoreciendo procesos organizativos y la persistencia de 

estos pequeños productores en el medio, contribuyendo al desarrollo rural de la zona 

donde se ejecutará el proyecto. La Universidad cumple entonces un rol clave 

articulando diferentes actores y generando una política de extensión para 

destinatarios que necesitan la intervención del estado para su desenvolvimiento. 

 

Destinatarios: Pequeños productores o trabajadores rurales.  

Localización geográfica: Partidos de Magdalena y Punta Indio. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales. 

Unidades académicas participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de 

Trabajo Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Boyezuk Diego             Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales 

CO-DIRECTOR Cordiviola Carlos Angel      Facultad de Ciencias Agrarías y 

Forestales         

COORDINADOR Soto Andres Telesforo       Facultad de Ciencias Veterinarias 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: La acuicultura ecológica como alternativa productiva 

rural. Cría de pejerrey en jaulas flotantes en lagunas pampeanas. 

Síntesis: Mediante un trabajo colaborativo entre estudiantes, graduados y docentes de la 

UNLP especializados en ecología acuática, acuicultura, etnografía y antropología social, 

en conjunto con personas vinculadas al camping y club de pesca “La Salada de 

Monasterio”, se pretende seguir los lineamientos de la acuicultura ecológica para la puesta 

en funcionamiento de una planta piloto de cultivo de pejerrey en jaulas flotantes. Siguiendo 

un enfoque ecosistémico-social se pretende desarrollar un modelo de emprendimiento 

sostenible capaz de generar ingresos y puestos de trabajo, buscando introducir en el 

mercado un nuevo producto y apuntando a mejorar las economías familiares de 

pobladores rurales cuyas historias de vida están vinculadas a los cuerpos de agua y sus 

recursos. Mediante entrevistas y talleres se buscará promover la participación comunitaria, 

a fin de generar efectos individuales y colectivos que se vean reflejados en el progreso de 

la comunidad involucrada y contribuyan al fortalecimiento de la identidad regional. 

 

Destinatarios: Dueños y trabajadores del Camping y Club de Pesca "La Salada de 
Monasterio".  

Localización geográfica: Laguna La Salada de Monasterio. Ruta 2 kilómetro 144,5. 

Localidad: Monasterio. Partido de Lezama, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Colautti Dario Cesar                             Facultad de Ciencias 

Naturales     

CO-DIRECTOR         Garcia De Souza Javier Ricard              Facultad de Ciencias 

Naturales         

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: PUEBLO A PUEBLO. Del productor directo al consumidor 

Síntesis: La comercialización de la producción es uno de los principales problemas que 

afectan a los pequeños agricultores. Aun existiendo Programas de Desarrollo Rural que 

han tenido éxito en cuanto a la mejora en los aspectos productivos, el aspecto comercial 

aparece como uno de los “cuellos de botella” más difíciles de superar (Cattaneo, 2008). 

Esto se agrava en la actividad hortícola, dada la efímera vida útil de las hortalizas, lo que 

disminuye aún más el poder de negociación de los productores familiares.  

En este marco, el proyecto plantea explorar canales de comercialización alternativos a los 

tradicionales, y distintas estrategias diferenciales que les posibilite a los horticultores una 

apropiación mayor del valor por ellos mismos generados y con ello su permanencia en la 

producción y en el mercado. Concretamente, se trabajará con una Asociación que nuclea a 

más de 250 familias productoras de La Plata gestionando canales directos de 

comercialización, ya sea vía ferias y venta directa por bolsones. Las mismas se prevén 

realizar en la región como así también en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El 

proyecto posibilitará ajustar el proceso de producción, manipuleo, embalado, logística y 

venta directa final, además de solventar una serie de gastos iniciadoras. 

 

Destinatarios: Entre los destinatarios del proyecto podemos destacar a las familias de 

horticultores, técnicos, extensionistas, agentes públicos y privados del Cinturón Hortícola 
Platense; estudiantes y docentes (de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y de 
Humanidades y Ciencias de la Educación) y los consumidores en su conjunto. 

Localización geográfica: Área productiva del periurbano de La Plata, Provincia de 

Buenos Aires. Básicamente se trata de productores familiares hortícolas de Etcheverry, 

Los Hornos, Abasto, Arana, Olmos, El Peligro y Colonia Urquiza.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales. 

Unidades académicas participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Garcia Matias               Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales 

CO-DIRECTOR Ferraris Guillermina      Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales         

COORDINADOR Lopez Emiliano   Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: PUEBLO A PUEBLO. Del productor directo al consumidor 

Síntesis: La comercialización de la producción es uno de los principales problemas que 

afectan a los pequeños agricultores. Aun existiendo Programas de Desarrollo Rural que 

han tenido éxito en cuanto a la mejora en los aspectos productivos, el aspecto comercial 

aparece como uno de los “cuellos de botella” más difíciles de superar (Cattaneo, 2008). 

Esto se agrava en la actividad hortícola, dada la efímera vida útil de las hortalizas, lo que 

disminuye aún más el poder de negociación de los productores familiares.  

En este marco, el proyecto plantea explorar canales de comercialización alternativos a los 

tradicionales, y distintas estrategias diferenciales que les posibilite a los horticultores una 

apropiación mayor del valor por ellos mismos generados y con ello su permanencia en la 

producción y en el mercado. Concretamente, se trabajará con una Asociación que nuclea a 

más de 250 familias productoras de La Plata gestionando canales directos de 

comercialización, ya sea vía ferias y venta directa por bolsones. Las mismas se prevén 

realizar en la región como así también en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El 

proyecto posibilitará ajustar el proceso de producción, manipuleo, embalado, logística y 

venta directa final, además de solventar una serie de gastos iniciadoras. 

 

Destinatarios: Entre los destinatarios del proyecto podemos destacar a las familias de 

horticultores, técnicos, extensionistas, agentes públicos y privados del Cinturón Hortícola 
Platense; estudiantes y docentes (de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y de 
Humanidades y Ciencias de la Educación) y los consumidores en su conjunto. 

Localización geográfica: Área productiva del periurbano de La Plata, Provincia de 

Buenos Aires. Básicamente se trata de productores familiares hortícolas de Etcheverry, 

Los Hornos, Abasto, Arana, Olmos, El Peligro y Colonia Urquiza.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales. 

Unidades académicas participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Garcia Matias               Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales 

CO-DIRECTOR Ferraris Guillermina      Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales         

COORDINADOR Lopez Emiliano   Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: PUEBLO A PUEBLO. Del productor directo al consumidor 

Síntesis: La comercialización de la producción es uno de los principales problemas que 

afectan a los pequeños agricultores. Aun existiendo Programas de Desarrollo Rural que 

han tenido éxito en cuanto a la mejora en los aspectos productivos, el aspecto comercial 

aparece como uno de los “cuellos de botella” más difíciles de superar (Cattaneo, 2008). 

Esto se agrava en la actividad hortícola, dada la efímera vida útil de las hortalizas, lo que 

disminuye aún más el poder de negociación de los productores familiares.  

En este marco, el proyecto plantea explorar canales de comercialización alternativos a los 

tradicionales, y distintas estrategias diferenciales que les posibilite a los horticultores una 

apropiación mayor del valor por ellos mismos generados y con ello su permanencia en la 

producción y en el mercado. Concretamente, se trabajará con una Asociación que nuclea a 

más de 250 familias productoras de La Plata gestionando canales directos de 

comercialización, ya sea vía ferias y venta directa por bolsones. Las mismas se prevén 

realizar en la región como así también en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El 

proyecto posibilitará ajustar el proceso de producción, manipuleo, embalado, logística y 

venta directa final, además de solventar una serie de gastos iniciadoras. 

 

Destinatarios: Entre los destinatarios del proyecto podemos destacar a las familias de 

horticultores, técnicos, extensionistas, agentes públicos y privados del Cinturón Hortícola 
Platense; estudiantes y docentes (de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y de 
Humanidades y Ciencias de la Educación) y los consumidores en su conjunto. 

Localización geográfica: Área productiva del periurbano de La Plata, Provincia de 

Buenos Aires. Básicamente se trata de productores familiares hortícolas de Etcheverry, 

Los Hornos, Abasto, Arana, Olmos, El Peligro y Colonia Urquiza.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales. 

Unidades académicas participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Garcia Matias               Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales 

CO-DIRECTOR Ferraris Guillermina      Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales         

COORDINADOR Lopez Emiliano   Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: Suelos: manejo en pequeños establecimientos (25 de Mayo). 

Capacitación de la comunidad agropecuaria para la mejora de la fertilidad, 

prevención y tratamiento de suelos degradados 

Síntesis: Docentes/alumnos de Agronomía (FCAyF/UNLP; FAHCE/UNLP) y la escuela 

María Cruz y Manuel .L. Inchausti de la UNLP, su Centro de Capacitación Integral para el 

trabajo rural (Escuela Inchausti) y el apoyo de INTA AE 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola 

ganadera de Dudignac Ltda. y AAPRESID Regional 25 de Mayo, llevarán adelante un 

proyecto destinado a alumnos/docentes de centros educacionales, productores familiares y 

asesores rurales del Pdo. de 25 de Mayo.  

Objetivos:  

Concientizar a integrantes de familias rurales acerca de:  

Origen de problemáticas naturales/adquiridas de fertilidad de los suelos  

Incidencia en la pérdida de la capacidad productiva  

Brindar pautas a los alumnos/docentes centros educacionales/productores para:  

Diagnosticar diferentes situaciones  

Manejar preventivamente/recuperar suelos con fines productivos  

Ejercitar a alumnos avanzados de Agronómica (FCAyF - UNLP) para la transferencia  

Generar nexos entre la comunidad y la Universidad de manera de abrir canales de 

asistencia futura. 

 

Destinatarios: Franja etaria  

a.- Los productores y/o trabajadores agropecuarios del partido de 25 de Mayo se 
distribuyen en varias franjas etarias, comprendiendo desde clases jóvenes hasta adultos 
mayores, incluso de edad avanzada, aunque de acuerdo al CNA 2002/2008, más de la 
mitad está comprendido entre 40-64 años. Se trata, en general, de establecimientos 
familiares con participación activa de varios de sus miembros.  
b.- Asesores técnicos de inserción local: varias franjas etarias  
c.- Docentes de ambas instituciones educativas: varias franjas etarias  
Características  
a.- La población del Pdo.(35.842 hab.) se reparte en partes iguales entre hombre y mujer, 
mientras que en el ámbito rural la población masculina es diez veces mayor que la 
femenina. Poseen variado nivel de educación, aunque con preponderancia de baja 
educación formal en productores de establecimientos pequeños.  
b.- Los asesores técnicos en general son altamente capacitados en el manejo cultural, 
aunque de variado grado de formación en relación a la evaluación de procesos 
degradativos del recurso suelo y su recuperación  
c.- Los alumnos de la escuela Inchausti: pertenecen a ambos sexos, se encuentran en 
general ligados familiar/laboralmente al sector agropecuario y debido a las reformas de 
currículas educativas, carecen de formación específica en asignaturas relacionadas con el 
suelo  
d.- Los docentes de este centro educativo pertenecen a ambos sexos, poseen nivel de 
educación media y universitaria, y se encuentran ligados laboralmente al ámbito rural 

Localización geográfica: Esc. María C. y M. L. Inchausti, Pdo. 25 de Mayo, Buenos 

Aires, Argentina. 



 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales. 

Unidades académicas participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Garcia Mirta Graciela           Facultad de Ciencias Agrarías y 

Forestales 

CO-DIRECTOR Vazquez Mabel Elena  Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales         

COORDINADOR Ferro Daniel Adalberto  Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: AGUA SEGURA A BAJO COSTO. PLANTA DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO EN 

AGUA MEDIANTE LA TÉCNICA ZVI 

Síntesis: El proyecto consiste en la instalación de una planta de remoción de arsénico en 

la localidad de Castelli, Pcia. de Buenos Aires. La tecnología utilizada es sencilla y de muy 

bajo costo comparada con otras utilizadas comúnmente. A partir de ensayos de laboratorio 

previos y el trabajo de campo realizado con el personal de la cooperativa de servicios de 

Castelli, que tiene a su cargo la distribución de agua, en un proyecto de extensión previo 

(2015-2016) se pudo ajustar el diseño de la planta piloto en pequeña escala (700 litros por 

día) y se verificó el buen funcionamiento del proceso. En este proyecto se propone 

fortalecer y dar continuidad al emprendimiento iniciado, llevando la producción a una 

escala mayor, del orden de cuatro mil litros por día. Esta escala de producción resulta de 

interés en vistas a replicar el proyecto en otras zonas afectadas por el arsénico, 

especialmente en áreas rurales con baja densidad de población que se abastece con agua 

de pozo, permitiendo proveer de agua segura para consumo distribuida en bidones a 200 

hogares, con bidones de 20 litros de agua por día. 

 

Destinatarios: Población de la localidad de Castelli comprendida en el área de 
influencia de la cooperativa de servicios CUECCA. 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará tanto en la Facultad de 

Ingeniería como en la Cooperativa de Servicios de la localidad de Castelli. En la Facultad 

se trabajará en la construcción de la planta y se realizarán los ensayos de laboratorio 

sobre las muestras de agua tratada. En la cooperativa se instalará la planta y se realizará 

el resto de las actividades comprendidas en el proyecto.  

La cooperativa pertenece a FEDECOBA (Federación de Cooperativas de Electricidad y 

Servicios de la Provincia de Buenos Aires Limitada), federación que nuclea a 140 

Cooperativas. De ellas unas 66 presta el servicio de distribución de agua potable a lo largo 

y ancho de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Lucino Cecilia Veronica                                   Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Berardozzi Eliana                                            Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Del Blanco Maria Mercedes                            Facultad de Ingeniería 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: El orden de los actores altera el producto. Fortaleciendo las 

capacidades productivas del cinturón hortícola platense 

Síntesis: Desde el punto de vista de la oferta, en volúmenes disponibles durante 

prácticamente todo el año, y de cercanía a los puntos de demanda que presentan los 

grandes conglomerados urbanos, el modelo productivo hortícola platense podría ser 

presentado como un modelo exitoso, con un fuerte crecimiento en los últimos años.  

Sin embargo, este modelo, basado en la explotación intensiva de capital y de mano de 

obra, beneficia muy poco a los pequeños productores, primer y más débil eslabón de la 

cadena. Esto ha llevado a los productores a organizarse de manera cooperativa para 

lograr canales de comercialización más justos, que además pretenden “hacer parte” a los 

consumidores que lograrían por ejemplo, un mejor precio.  

El movimiento de pequeños productores y productoras (MPP), constituye una de estas 

experiencias cooperativas, y se encuentra en el proceso de planificación y construcción de 

un centro de acopio que se espera favorezca y efientice estos canales de 

comercialización.  

En este sentido, desde diversas disciplinas nos proponemos aportar en la incoporación de 

tecnología que permita tanto el fortalecimiento de las capacidades productivas, como el 

agregado de valor a la producción; con el objetivo de colaborar en el empoderamiento de 

los mencionados pequeños productores y productoras. 

 

Destinatarios: Como destinatarios identificamos al grupo de pequeños productores y 

productoras nucleados en el Movimiento de Pequeños Productores y Productoras (MPP), 
una organización compuesta por alrededor de 250 familias productoras de hortalizas de la 
región de La Plata. Se caracterizan por poseer superficies menores a dos hectáreas, 
acceder a la tierra vía arrendamiento, aportar mayoritariamente trabajo familiar y tener una 
producción variada, pero principalmente basada en el cultivo de hojas, debido a su menor 
costo y riesgo. Se trata en su mayoría de migrantes bolivianos, algunos aún con una 
situación de residencia irregular, en donde el trabajo a destajo del productor y 
prácticamente toda su familia les es insuficiente para un proceso de acumulación 
sostenido que les permita mejorar sus condiciones de vida. La comercialización 
mayoritaria es a través de la venta a culata de camión, con pérdida en el ingreso al existir 
varios intermediarios. El crecimiento de la organización, si bien incipiente, les permitió 
explorar alternativas de comercialización como la venta en ferias, venta de bolsones de 
verduras y recientemente se está gestionando la posibilidad de venta directa en un puesto 
del Mercado Central de Buenos Aires.  
La producción es familiar y la familia insume casi la totalidad del día en esa actividad, 
quitándole tiempo de esparcimiento a adultos y niños, e interfiriendo con los procesos de 
escolarización de estos últimos. 

Localización geográfica: El alcance geográfico del proyecto corresponde al área 

productiva del periurbano de la ciudad de La Plata, en particular establecimientos de 

producción hortícola de Abasto, Olmos. Etcheverry, Los Hornos, Arana y Poblet. 

 



Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

Unidades académicas participantes: Liceo Victor Mercante, Facultad de Ciencias 

Agrarías y Forestales, Facultad de Trabajo Social, Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Saralegui Gustavo David                                Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Cogo Jorge                                                     Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Smidt Javier Alberto                                        Facultad de Ingeniería 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Título: Fabricación de Papel Artesanal. Reciclado de papel 

Síntesis: El papel artesanal, también llamado papel reciclado o papel ecológico, 

comprende el reciclaje de desechos de papel o de cartón para elaborar a mano una nueva 

hoja de papel, dándole características originales como textura, color, olor y grosor.  

Mediante este método se da utilidad a los diversos residuos de papeles que generalmente 

se generan en el entorno del hogar u otros establecimientos, dándoles una nueva 

oportunidad a través del reciclaje. Presenta la ventaja de poder realizarlo en espacios 

pequeños, sin requerir conocimientos técnicos elevados, y puede funcionar como labor 

didáctica en las escuelas o centros y talleres comunitarios. Por ser un proceso simple, 

genera oportunidades para compartir actividades con otras personas, sin importar su edad, 

contribuyendo a la motricidad, agilidad mental y libertad creativa de quienes participan de 

ello.  

Al partir de residuos de papel o de cartón, cada hoja creada resulta muy económica para 

quien la realiza, por tanto, es una buena opción para quienes desean hacer de este arte 

una base para iniciar un emprendimiento propio, ya sea vendiendo hojas de papel 

artesanal o utilizándolas en distintas aplicaciones como flores, diplomas y/o certificados, 

anotadores, cuadernillos, carpetas, almanaques, separadores de hojas, u otras diferentes 

alternativas. 

 

Destinatarios: La comunidad en su totalidad puede ser destinataria de este proyecto. 

En particular, resulta indicado para docentes de escuelas que busquen incentivar al 
alumnado en el proceso de reciclaje de papel y cartón.  
El proyecto busca insertarse en centros educativos de distintos niveles (inicial, primario, 
secundario, técnico, centros de formación docente, talleres comunitarios, talleres para la 
tercera edad, etc). 

Localización geográfica: Gran La Plata. Partidos circundantes. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

 DIRECTOR   Tonello Maria Laura       Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales             

CO-DIRECTOR Raffaeli Natalia              Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales                               

COORDINADOR Haug Elizabeth               Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

Área temática: Salud Integral y Comunitaria 

Título: Irradiando Salud. Prevención y difusión de enfermedades asociadas a la 

radiación. 

Síntesis: El ser humano vive expuesto a radiaciones. Entendiéndose, la radiación como el 

transporte de energía a través del espacio y materia. Las mismas pueden ser naturales 

(cósmicas) y artificiales provenientes de los estudios médicos y odontológicos a los que se 

somete durante su vida.  

Con el fin de evitar los daños en la salud de la comunidad debemos proteger al paciente 

con las normas de radioprotección y brindarles la información necesaria por distintos 

medios. En la Argentina 2015/2016 se determinó que un 14% de la exposición anual es 

creada por el hombre, la cual 10% es debida al uso de rayos χ diagnósticos y un 4% 

debido a procedimientos de medicina nuclear.  

La incidencia sobre la superficie corporal expuesta y sin protección puede producir daños 

reversibles como enrojecimiento, caída de cabello, quemaduras y daños irreversibles como 

necrosis, carcinomas, enfermedades graves de la piel.  

Creemos necesario desde la FOLP la difusión y concientización de las comunidades de 

Olmos y Berisso sobre los riesgos de las radiaciones y la prevención de las mismas.  

Se crearán grupos de trabajo, charlas informativas, talleres, proyección de videos y 

autoevaluación con la finalidad de disminuir el porcentaje de enfermedades causadas por 

la exposición a radiaciones. 

Destinatarios: Pacientes de 10 a 60 años de edad, de ambos géneros, que asisten para 

recibir atención odontológica a la cooperativa de agua de Lisandro Olmos, 

aproximadamente 40 semanales, y a el club del Carmen de Berisso, aproximadamente 30 

semanales. 

Localización geográfica: Centro de atención primaria de la salud bucal de Lisandro 

Olmos que funciona en Cooperativa de agua Lisandro Olmos ubicado calle 44 y 195. 

Centro de atención primaria de la salud bucal, de Club El Carmen ubicado en calle 126 y 

96. Berisso 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología 

Unidades Académicas participantes: Facultad de Ciencias Médicas 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

Director                            Oviedo Arevalo Juan Jose M            Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                       Etchegoyen Liliana                          Facultad de Odontología  

COORDINADOR                     Gulayin Guillermo Andres               Facultad de Odontología  

 



Título: ¡Cuidame no me dañes con tus remedios! Prevención y educación sobre 

automedicación en embarazadas. 

Síntesis: La automedicación ha tomado una nueva dimensión. hoy, es clara la relación 

directa entre sociedad desarrollada y consumo abusivo de fármacos, tanto en los 

adolescentes como en las embarazadas, comparado con décadas anteriores.  

Dicho hábito es la práctica mediante la cual la población reconoce por sí misma las 

enfermedades o síntomas, y los trata con los medicamentos disponibles, sin prescripción 

médica. En estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud se ha observado 

una tendencia progresiva del uso de fármacos sin recetas en condiciones de sobreoferta, 

en el 65 % de embarazadas durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. En 

estudios de Extensión realizados en diferentes establecimientos primarios de la localidad 

de Berisso, se registró un 62 % de automedicación en embarazadas con antibióticos y 

analgésicos antiinflamaflamtorios no esteroideos, y un 30 % de autoprescripción con el 

mismo tipo de fármacos, pudiendo causar efectos mutantes en el niño, o alteraciones 

cerebrales súbitas en los recién nacidos, entre otras manifestaciones.  

Debido a los inconvenientes de salud que se observaron en las embarazadas y en algunos 

niños, se considera de gran importancia educar a la población, y establecer pautas de 

prevención contra la automedicación en embarazadas. 

Destinatarios: Madres embarazadas de 18 a 40 años de edad, de alumnos concurrentes 

a jardines de infantes y escuela primaria de la localidad de Berisso y ciudad de La Plata. 

Localización geográfica: Jardín de Infantes Nº 904: calle 30 y 131, Barrio Obrero, 

Berisso.  

Jardín de Infantes Nº 905: calle 464 Nº 4919, barrio del Banco Provincia, Berisso.  

Escuela primaria EBSS: calle 42 y 31, La Plata. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

Unidades Académicas participantes: Facultad de Ingeniería. Facultad de Bellas 

Artes 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

Director                                 Butler Teresa A                       Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                       Iantosca Alicia Elena                     Facultad de Odontología  

COORDINADOR                     Salvatore Luis Alberto                   Facultad de Odontología  

 



Título: Derechos sanitarios en la adolescencia. Promoción de los 

derechos sanitarios en estudiantes secundarios de una zona rural del 

Partido de La Plata. 

Síntesis: En el periodo de la adolescencia se produce la estructuración de la personalidad 

del individuo, a través de intensas transformaciones en los aspectos corporales, 

psicológicos y en sus relaciones. En ella el individuo experimenta mejores índices de salud 

y vitalidad lo que le permitirá realizar sus tareas en la edad adulta. Si bien es un período de 

riesgo para la Salud bucal, las patologías bucales prevalentes pueden prevenirse con 

medidas de auto cuidado y de protección específica ofrecidas en los Centros del nivel 

primario como también en el Hospital de la Facultad de Odontología de la UNLP. Por tanto, 

incluir estos contenidos en el ámbito de los adolescentes posibilita que éstos resignifiquen 

en forma positiva su percepción de la salud bucal e identifiquen, reclamen y, finalmente, 

ejerzan sus derechos sanitarios.  

En este contexto, cabe mencionar que la emergente Ley Nacional 26.529 de los Derechos 

del Paciente dio un impulso jurídico fundamental en la consolidación del derecho del 

individuo (“paciente”) a la elección responsable en materia sanitaria y al respeto a su 

propia libertad. El presente proyecto propone contribuir con la promoción de la salud a 

través de la práctica efectiva de los derechos sanitarios en la etapa de la adolescencia. 

 

Localización geográfica: La Institución educativa se encuentra en la Ruta 11 Km.27 

General Mansilla, Partido de Magdalena, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

Destinatarios: Alumnos de la Escuela Secundaria N° 4 "Manuel Belgrano" de General 

Mansilla  

-Directivos, familiares y docentes del Nivel Secundario.  

-Comunidad educativa del Nivel Primario. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

Director                                 Miguel Ricardo                           Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                       Zemel Martin Gaston Esteban       Facultad de Odontología  

COORDINADOR                     Di Girolamo Pinto German            Facultad de Odontología  

 



Título: CONSTRUYENDO SABERES. Concientización sobre la salud bucodental y 

cuidado de prótesis dentales. 

Síntesis: La pérdida de las piezas dentarias ocasiona en los individuos mayores una 

deficiencia masticatoria, estética y fonética. La Facultad de Odontología de La Plata junto a 

Programas Nacionales y Provinciales incorporan planes que otorgan de manera gratuita 

prótesis dentales. Sin embargo no se genera conciencia sobre el cuidado de la salud bucal 

ni como mantener la correcta higiene de las prótesis dentales. Acceder a la información 

proporciona a los individuos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un 

mayor y mejor control sobre la misma. De esta manera la salud se percibe no como un 

objetivo sino como fuente de riqueza de la vida cotidiana.  

Este proyecto fue acreditado y subsidiado en la convocatoria 2015, con la puesta en 

marcha de medidas tendientes a mejorar y fomentar el autocuidado de las prótesis 

dentales y el sistema estomatognático de la tercera edad. Debido a la gran cantidad y 

demanda de centros de la tercera edad en la ciudad de Berisso, consideramos pertinente 

llevar a cabo una segunda etapa, ampliando el número de destinatarios. 

 

Localización geográfica: Centro Hogar y amor. Calle 32 y 169. Barrio Obrero.  

Hogar de Ancianos Ruta 15 y 22.  

Centro Almafuerte 8 y 157. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

Destinatarios: Alumnos de la Escuela Secundaria N° 4 "Manuel Belgrano" de General 

Mansilla  

-Directivos, familiares y docentes del Nivel Secundario.  

-Comunidad educativa del Nivel Primario. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

Director                                 Crimaldi Delia Norma                 Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                       Cainzos Samanta Florencia           Facultad de Odontología  

COORDINADOR                     Pertino Maria Rita                           Facultad de Odontología  



Título: CASCADIENTES. Estrategias educativas destinadas a la concientización y el 

compromiso del cuidado de la articulación temporomandibular (ATM). 

Síntesis: La ATM es una articulación sometida a impactos propios del sistema 

masticatorio, cuyo exceso puede generar alteraciones. Es un área que requiere mayor 

exploración y difusión de sus repercusiones en el organismo, dado que los pacientes a 

veces desconocen en que disciplina profesional deben realizar consultas. Frecuentemente 

los individuos están expuestos a factores de riesgo como: uso de gomas de mascar, 

golpetear elementos sobre los dientes, practicar bruxismo, masticar unilateralmente, 

estrés; o hábitos posturales como apoyar la mandíbula sobre la mano, no mantener la 

cabeza erguida, cargar peso de un solo lado. Si estas causas actúan por un tiempo 

prolongado, pueden ocasionar trastornos como, disminución de la apertura bucal, dolor, 

alteraciones del disco, desgaste selectivo de piezas dentarias, contracturas musculares, 

que afectan la nutrición, las relaciones interpersonales, con repercusiones físicas o 

psicológicas.  

Frecuentemente padres de niños que asisten a la consulta odontológica manifiestan que 

sus hijos realizan movimientos involuntarios de la mandíbula que generan ruidos y acusan 

dolor en zonas próximas a la ATM.  

Ante la necesidad de atender esta problemática se propone el presente proyecto a fin de 

brindar información adecuada que contribuya a la concientización de la importancia de la 

prevención y promover la consulta oportuna. 

Localización geográfica: Casco urbano de la ciudad de Berisso, Provincia de Buenos 
Aires. 

Jardín Nº 904: Calle 164 entre 30 y 31.Barrio Obrero.  
Jardín de Infantes Nº 905. Calle 32 y Montevideo S/N. Barrio Banco Provincia.  
Jardín de Infantes Nº 901. Humberto D´amelio. Calle 10 entre 168 y 169. Parque Cívico. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

Unidades Académicas Participantes: Facultad de Ingeniería. Facultad de Bellas 

Artes. Facultad de Informática. Facultad de Psicología 

Destinatarios: Directos o inmediatos: Padres, tutores y maestros de niños que asisten a 

los Jardines de infantes involucrados en el proyecto, los que serán beneficiados con las 

actividades a realizar.  

Indirectos o finales: niños de ambos sexos de 3 a 5 años que asisten a los Jardines en los 

que se ejecutará el proyecto, que serán favorecidos por el impacto del proyecto. 

Representando aproximadamente 900 alumnos. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

Director                                 Basal Roxana                             Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                       Cecho Analia Cristina                  Facultad de Odontología  

COORDINADOR                    Iantosca Alicia Elena                    Facultad de Odontología  



Título: Cuidamos tu salud cuidando tus dientes. Labores educativas, 

preventivas y puesta en práctica de la metodología PRAT en niños y 

adolescentes. 

Síntesis: La caries dental constituye uno de los flagelos más comunes que sufre la 

población en general, la suma de esfuerzos para erradicarla resulta imprescindible. Parte 

de dicha población carece recursos económicos y se encuentra excluida para solventar su 

tratamiento.  

Motiva el presente proyecto, la necesidad de implementar en los niños y adolescentes, a 

los efectos de preservar y promover la salud bucal, terapéuticas concebidas para eliminar 

y restaurar las piezas dentales que padecen de caries. Para ésta finalidad se llevarán a 

cabo, tratamientos basados en la técnica conocida bajo la sigla PRAT (PRÁCTICAS 

RESTAURATIVAS ATRAUMÁTICAS). Dichos procedimientos consisten en la eliminación 

de las caries mediante el uso de instrumental de mano, no siendo necesaria la aplicación 

de anestesia ni el uso de aparatología sofisticada, para posteriormente restaurar la pieza 

dental a través de la obturación con materiales llamados ionómeros vítreos de adhesión 

química al esmalte y dentina y poseedores de acción remineralizante liberando flúor al 

sustrato dentario. Al mismo tiempo se pondrá en práctica la utilización de topicaciones con 

flúor periódicas ya que con el tiempo de permanencia en la boca el ionómero vítreo merma 

en su capacidad de liberar fluor, cargándose positivamente al momento de recibir dichas 

topicaciones.  

 

Localización geográfica: Club de Fomento "El Carmen" 126 esq. 37. Ex. 96. CP: 

1923. Berisso.  
Club Victoria Diag. 73 n 45 e/ 119 y 120, La plata 1900, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

Destinatarios Niños y Adolescentes de la Ciudad de La Plata asistentes a los centros de 

atención comunitaria para su atención a cargo de alumnos de la Facultad de Odontología 

de La Plata. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

Director                                 Salatay Jorge Elias                    Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                       Garcia Maria A.                              Facultad de Odontología  

COORDINADOR                    Lamboglia Pablo Gabriel                Facultad de Odontología   

 

 



Título: DIAGNÓSTICO DE VIH Y OTRAS ITS. Asesoramiento, prevención y diagnóstico 

de VIH y otras Infecciones de transmisión sexual en la comunidad de Melchor 

Romero. 

 

Síntesis: Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son una de las principales causas 

de morbilidad en las personas sexualmente activas. La estigmatización que sufren aún hoy 

las personas que viven con VIH es un obstáculo para acceder a los sistemas de salud. El 

asesoramiento y las pruebas voluntarias para VIH en lugares no convencionales, distintos 

de hospitales y laboratorios permiten mejorar la accesibilidad al diagnóstico y facilitan la 

incorporación de las personas al sistema de cuidado de salud.  

El Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas, ha tomado un rol 

activo en la prevención de estas enfermedades abordando el tema con el trabajo 

interdisciplinario en el Centro de asesoramiento, prevención y testeo de VIH, Hepatitis y 

Sífilis. Este proyecto pretende replicar esta experiencia en la localidad de Melchor Romero 

realizando una actividad de intercambio de experiencias entre los profesionales del centro 

de Salud y los docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas. El objetivo final es 

llevar la problemática de VIH/ITS a la población que concurre al centro y realizar tareas de 

asesoramiento, prevención y diagnóstico que permitan realizar un diagnóstico precoz 

permitiendo la posibilidad de realizar un tratamiento oportuno.  

 

Localización geográfica: Las actividades de campo se llevarán a cabo en el Centro 

de Atención Primaria de la Salud dependiente del Hospital Subzonal “José Ingenieros” - 
Calle 161 y 514  
Las actividades de laboratorio serán realizadas en el Laboratorio de Salud de la Facultad 
de Ciencias Exactas- Calle 50 y 115. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

Destinatarios: Los destinatarios directos del proyecto será la población que asiste al 

Centro de Salud “José Ingenieros”, situado en las calles 161 y 514 de la localidad de 

Melchor Romero.  

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

Director                                Toro Rosana Isabel                    Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                       Tersigni Carina Laura                    Facultad de Odontología  

COORDINADOR                    Delaplace Laura Andrea                 Facultad de Odontología   

 

 



Título: Manipulación responsable de los alimentos. Capacitación en manipulación de 

alimentos a pequeños productores y elaboradores. 

Síntesis: En el área de la manipulación de alimentos, las políticas oficiales han estado 

predominantemente orientadas hacia el control bromatológico como metodología para 

asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos. Esto ha demostrado cierta eficacia sobre 

las grandes empresas elaboradoras, pero no tanto sobre un creciente número de 

pequeños manipuladores de alimentos, que a escala familiar producen, elaboran y 

comercializan su producción por canales de variado nivel de formalización. En este 

contexto se genera la disyuntiva de afinar los mecanismos de control y coerción sobre 

estos actores, excluyéndolos del sistema productivo y amenazando su subsistencia 

económica, o realizar una tarea inclusiva de formación y sensibilización de estos 

manipuladores acerca de la responsabilidad social que les cabe al realizar tareas 

vinculadas a la salud pública y a la nutrición. Es por esta última por la que apuesta este 

proyecto. La propuesta apunta a involucrar y comprometer a los protagonistas sin perjuicio 

de mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. La entrega de un certificado 

oficialmente reconocido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, les 

abre el acceso a canales formales de comercialización y los visibiliza ante los entes 

oficiales de control.  

Localización geográfica: Inicialmente se piensa atender la demanda de los partidos 

aledaños al de La Plata, extendiéndose en la medida de las posibilidades materiales, 
presupuestarias y organizativas lo permitan, al resto de la Provincia de Buenos Aires.  
A raíz de los antecedentes generados en el tema, por el equipo de trabajo que integra el 
proyecto, se conoce la demanda de asociaciones de productores del cinturón hortícola 
platense, así como diversas organizaciones sociales y ONGs que aglutinan a productores, 
elaboradores, comerciantes y demás manipuladores de alimentos de la zona.  
Hay también demandas concretas de los partidos de Alte. Brown, San Vicente y Berisso. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias. Facultad de 

Ciencias Exactas 

Destinatarios: Los destinatarios son pequeños productores y elaboradores de alimentos 

que necesitan oficializar una capacitación en manipulación de alimentos para obtener su 

libreta sanitaria. Este requisito es exigido a cocineros, feriantes, operarios en manufacturas 

de alimentos, productores primarios de alimentos (quinteros, granjeros, tamberos 

familiares), microemprendedores, transportistas y comerciantes del área alimentaria. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

Director                                Cordiviola Carlos Angel               Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                       Terminiello Laura Adriana              Facultad de Odontología  

COORDINADOR                     Arroyo Paula                                  Facultad de Odontología   



Título: Contagiando Sonrisas. Salud bucal en Las Lomitas y Fortín 

Soledad. 

Síntesis: En el Noroeste de la Provincia de Formosa, existen dos localidades aledañas al 

bañado " La Estrella": Fortín Soledad y Las Lomitas. En éstas se asientan 950 personas 

personas entre las comunidades originarias Pilagá y Los criollos. La Facultad de 

Odontología de La Plata, asiste anualmente y desde hace muchos años a  

diferentes escuelas ubicadas en ésta zona. Es importante destacar que éstas localidades 

no disponen de suficientes centros de salud para poder cumplir con la demanda. Es por 

eso que este proyecto se enfoca al desarrollo de actividades de promoción y prevención 

en salud bucal y a la atención de niños y adolescentes en edad escolar. Es reelevante 

mencionar que en este proyecto se remarca la formación del futuro profesional en 

comunidades culturalmente diferentes y con mínimos recursos, haciendo hincapié en el 

perfil Social, y teniendo en cuenta la realidad por la que atraviesa la República Argentina. 

 

Localización geográfica: Provincia de Formosa y Zonas aledañas. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

Destinatarios: -Niños y Adolescentes de ambos sexos en edad escolar, quienes 

recibirán Atención Primaria en salud.  

- Miembros de la comunidad (padres; directivos y docentes de las escuelas rurales), 

quienes recibirán capacitación como Agentes Multiplicadores de Salud.  

- Los estudiantes de la Facultad de Odontología de La Plata, quienes se encuentran en 

plena formación profesional, los cuales recibirán formación extensionista que les permitirá 

complementar sus estudios de grado. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

Director                           Escudero Giacchella Ezequiel          Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                    Pazos Fernando E.                           Facultad de Odontología  

COORDINADOR                  Borrillo Carlos Gaston                      Facultad de Odontología  

 



Título: “Curar en Salud. Atención Jurídica en Salud Mental”. “Curar en Salud. 

Atención Jurídica en Salud Mental y Adultos Mayores” 

Síntesis: El Proyecto apunta a identificar las dificultades de acceso a la Justicia y a la 

integración comunitaria de las personas con padecimientos mentales y adultos mayores. 

Teniendo en cuenta la falta de prestaciones y respuestas de la política pública, se 

configuran situaciones de suma vulnerabilidad psicosocial que no son atendidas en tiempo 

y forma. Ante estas situaciones los profesionales del derecho contribuyen al 

asesoramiento de usuarios, familiares y asistentes del equipo interdisciplinario, a 

enriquecer las estrategias de coordinación entre la órbita estrictamente asistencial y el 

sistema jurídico, a contribuir mediante su evaluación, gestión y patrocinio a subsanar 

determinadas situaciones de vulneración de derechos, favoreciendo la integralidad de las 

estrategias asistenciales.  

La perspectiva guía se asienta en una noción de salud mental integral, focalizada en la 

responsabilidad subjetiva, de cada usuario y en la configuración de andamiajes 

institucionales para la toma de decisiones con apoyo conforme lo dispuesto por el Código 

Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994).  

Asimismo, atento la adhesión de nuestro país a la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (15/06/2015), resulta 

insoslayable la necesidad de dotar de protagonismo a este grupo social vulnerable como 

sujeto activo de derechos. 

Localización geográfica: Calle 56 Nº 707 de La Plata en una primera etapa. Esta es 

la ubicación de la Casa de Pre-alta a la que asisten los usuarios del Servicio.  
Calle 37 nº 573 de La Plata. Ubicación del Centro de Día “Dr. Enrique Pichón Riviere”.  
Calle 49 nº 1114. Ubicación del Centro de Día “Dr. Enrique Pichón Riviere”.  
Calle 52 e/ 191 y 197 S/N - Lisandro Olmos – La Plata. Hospital Local Especializado "A" 
San Lucas.  
Calle 13 y 85 de la Plata Centro de Jubilados y Pensionados del Barrio Monasterio “Club 
de los Abuelos”. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Unidades Académicas Participantes: Facultad de Ciencias Médicas. Facultad de 

Trabajo Social. Facultad de Psicología 

Destinatarios: Usuarios de los Servicios de Externación (Casa de Pre Alta) del H I A y C 

“Dr. Alejandro Korn”, del Centro de Salud Mental Comunitaria “Dr. Franco Basaglia”, del 

Centro de Día “Dr. Enrique Pichón Riviere”, del Hospital Local Especializado "A" San 

Lucas y el Centro de Jubilados y Pensionados del Barrio Monasterio “Club de los Abuelos”. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

Director                            Ardenghi Florencia                            Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                     Sisniegas Piris Eduardo Rodol          Facultad de Odontología  

COORDINADOR                     Leonardis Nadia Macarena             Facultad de Odontología  



Título: Plantas medicinales y plantas toxicas, uso indebido. Educación para el uso 

responsable de plantas medicinales; Plantas medicinales y plantas toxicas, su 

relación con las drogas de abuso. V parte 

 

Síntesis: El proyecto continuación parte V, busca concientizar acerca del uso indebido de 

drogas y plantas medicinales.  

Se trabaja el tema previamente con los alumnos avanzados de la carrera de farmacia, 

iniciándolos en el conocimiento a través de seminarios, encuentros y una jornada de 

Drogas de abuso. En ésta participan expertos interdisciplinarios, en el tema con diferentes 

enfoques; farmacéutico, psiconeurofarmacología-psicoanálisis, toxicología, fitomedicina.  

Una vez que los alumnos están en conocimiento de la problemática se les propone 

transmitir el mensaje.  

Este año como innovación aprovechando la tecnología después de la jornada 

incentivamos la realización de videos, derribando los mitos del uso indebido de drogas.  

Se espera que los alumnos puedan desarrollar contenidos audiovisuales con sus propios 

dispositivos móviles, y computadoras, para luego compartirlos en las redes sociales y así 

optimizar el alcance de los desarrollos. Viralizando los contenidos redundando en un 

beneficio secundario a la comunidad.  

Pretendemos una mejora sinérgica gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación.  

Intentaremos replicar la experiencia con la difusión a través de Congresos, Simposio, 

Jornadas y distintos medios (gráficos, radio, TV, Internet), concientizando a la población en 

general, autoridades, organismos o instituciones sobre la conveniencia de difundir las 

actividades. 

 

Localización geográfica: Facultad de Ciencias Exactas 47 y 115 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

Unidades Académicas Participantes: Facultad de Ciencias Médicas. 

Destinatarios: - Alumnos avanzados de la carrera de farmacia.  

- Usuarios de las redes sociales, enfocados en los milenials  

-Grupo de adultos relacionados; docentes, no docentes, padres, familiares. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

DIRECTOR                      Haag Griselda Octavia                     Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                    Del Valle Maria Elena                        Facultad de Odontología  

PARTICIPANTE                     Rosella Maria Adelaida                   Facultad de Odontología  

 



Título: Plantas medicinales y plantas toxicas, uso indebido. Educación para el uso 

responsable de plantas medicinales; Plantas medicinales y plantas toxicas, su 

relación con las drogas de abuso. V parte 

Síntesis: El proyecto continuación parte V, busca concientizar acerca del uso indebido de 

drogas y plantas medicinales.  

Se trabaja el tema previamente con los alumnos avanzados de la carrera de farmacia, 

iniciándolos en el conocimiento a través de seminarios, encuentros y una jornada de 

Drogas de abuso. En ésta participan expertos interdisciplinarios, en el tema con diferentes 

enfoques; farmacéutico, psiconeurofarmacología-psicoanálisis, toxicología, fitomedicina.  

Una vez que los alumnos están en conocimiento de la problemática se les propone 

transmitir el mensaje.  

Este año como innovación aprovechando la tecnología después de la jornada 

incentivamos la realización de videos, derribando los mitos del uso indebido de drogas.  

Se espera que los alumnos puedan desarrollar contenidos audiovisuales con sus propios 

dispositivos móviles, y computadoras, para luego compartirlos en las redes sociales y así 

optimizar el alcance de los desarrollos. Viralizando los contenidos redundando en un 

beneficio secundario a la comunidad.  

Pretendemos una mejora sinérgica gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación.  

Intentaremos replicar la experiencia con la difusión a través de Congresos, Simposio, 

Jornadas y distintos medios (gráficos, radio, TV, Internet), concientizando a la población en 

general, autoridades, organismos o instituciones sobre la conveniencia de difundir las 

actividades. 

 

Localización geográfica: Facultad de Ciencias Exactas 47 y 115 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

Unidades Académicas Participantes: Facultad de Ciencias Médicas. 

Destinatarios: - Alumnos avanzados de la carrera de farmacia.  

- Usuarios de las redes sociales, enfocados en los milenials  

-Grupo de adultos relacionados; docentes, no docentes, padres, familiares. 

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

DIRECTOR                      Haag Griselda Octavia                     Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                    Del Valle Maria Elena                        Facultad de Odontología  

PARTICIPANTE                     Rosella Maria Adelaida                    Facultad de Odontología  

 

 

 



Título: CONSTRUCCION DE PROTESIS INFANTIL LIVIANA EN MATERIALES 

COMPUESTOS. DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE PROTESIS INFANTIL LIVIANA, 

AJUSTABLE Y ADAPTADA EN MATERIALES COMPUESTOS 

 

Síntesis: El proyecto de desarrollo de una prótesis infantil en materiales compuestos, 

cuya respuesta dinámica pueda adecuarse al crecimiento de su usuario, para facilitar 

cualquier actividad recreativa que el niño desee realizar brindándole seguridad durante el 

ciclo de marcha, surge a partir del requerimiento de familiares de una niña que presenta 

una malformación congénita transtibial (comparable con una amputación). Su desarrollo 

favorecerá a este usuario, y a todos aquellos quienes puedan beneficiarse de un producto 

totalmente realizado en nuestro país, tendiente a lograr una sociedad mas inclusiva.  

Así, el conocimiento de excelencia de la Universidad se pondrá al servicio de la comunidad 

de personas con discapacidad, que se ha visto favorecido en los últimos años del avance 

tecnológico, para lograr una inclusión social plena de los niños que sufran una patología 

susceptible de ser compensada a través del uso de una prótesis sin importar origen o 

condición social.  

En nuestro país, las prótesis infantiles livianas y adaptables no existen o están 

escasamente desarrolladas. Siendo una tecnología capaz de desarrollarse aquí, constituye 

una posibilidad de sustitución a la importación, y el medio para que estos niños se 

desarrollen en un entorno de igualdad permitiendo un movimiento más ágil y fluido. 

Localización geográfica: El trabajo se realizará entre el CeNARD (Centro Nacional de 

Alto Rendimiento Deportivo) (Miguel B. Sanchez 1070 CABA, ex.Crisólogo Larralde 1070 
CABA) y CEF Nº 2 (Av 32. e/21 y 23, s/n, La Plata) para establecer los puntos de 
evaluación.  
En la facultad de Ingeniería, en el departamento de Aeronáutica (116 e/47y 48, s/n La 
Plata) se llevará a cabo el análisis de los resultados y fabricación contando con la 
colaboración de los siguientes Grupos para la utilización de sus espacios físicos:  
GEMA (Grupo de Ensayo Mecánico Aplicado) (116 e/47y 48, s/n La Plata).  
GFC/Laclyfa (Grupo de Fluidodinámica Computacional/Laboratorios de Capa Límite y 
Fluidodinámica Ambiental) (116 e/47y 48, s/n La Plata). 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

Unidades Académicas Participantes: Facultad de Ciencias Médicas. Facultad de 

Ciencias Económicas. 

Destinatarios: Los niños que no poseen la posibilidad de acceder o no adaptarse a 

prótesis de tipo convencional se ven forzados a realizar sus actividades en posición 

sentada o con muletas cuando en rigor son capaces de valerse por sus propios medios en 

posición erguida y sin el uso de otros medios mecánicos.  

Rol dentro del proyecto Nombre y Apellido     Unidad académica 

DIRECTOR                    Villar Juan Ignacio                           Facultad de Odontología  

CO-DIRECTOR                    Fontana Marco                               Facultad de Odontología  

COORDINADOR                  Sznajderman Lucas                       Facultad de Odontología  



  



 

                           

  

 

 

 

  



 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: “La Candelaria” en las escuelas de Molinos. 

Producción de materiales escolares para la promoción del patrimonio en el 

Departamento de Molinos (Salta): la celebración patronal de la Virgen de la 

Candelaria. 

 

Síntesis: Partiendo de la demanda concreta de pobladores de Molinos, y directores de 

escuela en particular, este proyecto se orienta a producir colaborativamente -en el 

ámbito de la escuela- distintos materiales acerca de la “Fiesta de la Candelaria” para 

su posterior difusión. Para ello, el equipo de la UNLP pone a disposición registros 

etnográficos (fotografías, videos y testimonios) obtenidos en trabajos de campo, y 

colaboración y acompañamiento a los docentes en el diseño y planificación de 

actividades destinadas a trabajar en el aula de escuelas primarias del pueblo de 

Molinos y finca Tacuil, en el marco del modelo de Jornada extendida. Las actividades 

tendrán por objetivo recuperar saberes, experiencias y prácticas relativas a la 

celebración en las que los niños participan junto a otros miembros de su comunidad. 

Se analizarán junto a los docentes los materiales producidos y se proyectará, en una 

segunda etapa, una exhibición abierta a la comunidad. Las expectativas de logro se 

orientan a trabajar sobre un aspecto que forma parte de la identidad de los molinitos, 

centrado en la perspectiva de los niños y sus vivencias en torno a la festividad en 

todas sus dimensiones, promoviendo el intercambio generacional de experiencias 

significativas. 

 

Destinatarios: 

- Docentes y alumnos de la Escuela Primaria 4088 “Indalecio Gómez” del Pueblo 

de Molinos. 

- Docentes y alumnos de la Escuela Primaria Ex 821 “Juan Calchaquí” de la 

Finca Tacuil. 

- Familias de Tacuil y Molinos. 

- Otras instituciones de Tacuil y Molinos.  

- Alumnos y graduados de la FCNyM quienes se formarán como extensionistas.  

- Otros miembros de la Comunidad Académica de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo. 

 

Localización geográfica: El Departamento de Molinos se localiza en los Valles 

Calchaquíes Septentrionales (Salta), a 210 km. de la capital provincial. Comprende 

dos municipios: Molinos y Seclantás. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Morgante Maria Gabriela Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Teves Laura Susana Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Remorini Carolina Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: “LAS RAÍCES DE LAS OLLAS DE BERISSO” 

Los recursos alimentarios naturales y culturales del partido de Berisso desde una 

mirada integradora del ambiente.  

 

Síntesis: La moderna perspectiva del concepto de ambiente lo sitúa como un 

emergente de la visión que una cultura posee de su entorno, involucrando su 

dimensión natural y cultural, debiendo establecerse nuevos conceptos y relaciones 

que estimulen la reflexión sobre la soberanía alimentaria, el patrimonio y la ciudadanía 

ambiental.  

Desde las asignaturas Ambiente y Nutrición y Evaluación Nutricional de 4° año de la 

Licenciatura en Nutrición, de EURHES (Escuela Universitaria de Recursos Humanos-

Equipo de Salud) y otras unidades académicas, se propone incentivar a los alumnos a 

descubrir, indagar, explorar y valorar, en un abordaje multidisciplinario, la riqueza 

nutricional del Partido de Berisso, desde los recursos alimentarios naturales, hasta el 

patrimonio nutricional de la diversidad cultural de su comunidad. Con el objetivo de 

valorar esos recursos en sus dimensiones ecológicas y multiculturales, se 

desarrollarán charlas-debate sobre el patrimonio ecológico de la región y se 

sostendrán salidas de campo exploratorias dirigidas a los estudiantes y docentes 

involucrados. Además, se plantea la recuperación de recetas tradicionales de las 

colectividades de Berisso, su evaluación nutricional, su adecuación y recreación. Las 

actividades incluirán, entre otras, talleres con alumnos de primaria y secundaria, la 

realización de una muestra final itinerante, y un recetario migrante para la comunidad. 

 

Destinatarios:  

- Estudiantes de que cursan el 4° y 5° año de la Escuelas Primaria n°10 de Los 

Talas y sus familias. 

- Estudiantes que cursan el 4° y 5° año de la Escuelas Primaria n°6 de Berisso y 

sus familias. 

- Estudiantes de 2° año del Profesorado de Educación Inicial del Instituto 

Canossiano San José de Berisso. 

- Estudiantes del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de La Plata. 

- Comunidad de Berisso. 

 

Localización geográfica: Partido de Berisso. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Escuela Universitaria de Recursos Humanos - Equipo 

de Salud. 

  

Unidad Académica Participantes: Colegio Nacional Rafael Hernandez, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias Naturales. 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 



DIRECTOR Isla Larrain Marina Teresita Escuela Universitaria de 

Recursos Humanos - 

Equipo de Salud 

CO-DIRECTOR Garcia Silvia Monica Escuela Universitaria de 

Recursos Humanos - 

Equipo de Salud 

COORDINADOR Rosenberg Carolina E. Escuela Universitaria de 

Recursos Humanos - 

Equipo de Salud 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: ARBORICULTURA URBANA EN BARRIOS VULNERABLES DE LA PLATA. 

Echando raíces de identidad y organización.  

 

Síntesis: El concepto de espacios públicos abiertos, consistentes en áreas verdes 

para uso público, se ha ido popularizando. La Organización Mundial de la Salud, 

propone un valor medio de 9 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. En 

el Partido de La Plata, sobre las aéreas fuera del casco urbano existe una carencia de 

planificación de dichos espacios, vulnerándose el derecho al acceso a espacios verdes 

(Ley Provincial Nº 12.276). Como Unidad de Vivero Forestal, podemos dar testimonio 

de la demanda existente de ejemplares arbóreos con destino a forestación de barrios 

vulnerables. El árbol en la ciudad trae aparejado varios aspectos beneficiosos 

ambientales, económicos y sociales, y cumple un rol importante en la mejoría de la 

calidad de vida de los vecinos. Los destinatarios son residentes de asentamientos 

urbanos La Plata, Berisso y Ensenada, nucleados en organizaciones barriales. 

Utilizando la metodología de taller, apuntaremos a diseñar, planificar y concretar junto 

con los vecinos de los barrios el tipo de forestación urbana que mejor se adecue a sus 

necesidades. Esto contribuirá a generar la apropiación del hábitat por parte de los 

residentes de los barrios en pos de la inclusión social y una mejora en la calidad de 

vida de los habitantes. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del presente proyecto son los residentes de 

asentamientos urbanos del área denominado Gran La Plata, entendiendo así a 

grandes grupos de personas que tienen posición de permanencia en un determinado 

espacio territorial, cercano o circundante a los grandes centros urbanos, en los cuales 

las condiciones son típicamente vulnerables en términos sociales y económicos. Una 

de las diferencias fundamentales entre las zonas zonas más céntricas de la ciudad y 

estos espacios, es la falta de planificación de estos últimos, por lo que necesariamente 

los primeros problemas en intentar resolverse son los habitacionales y a posteriori se 

atienden otros aspectos como el acceso a los servicios públicos, el trazado de las 

calles o el arbolado urbano y los espacios verdes. Los destinatarios están nucleados 

en Centros Populares o Centros de Organización Barrial en de cada área. Se trabajará 

en barrios de La Plata, Berisso y Ensenada. 

 

Localización geográfica:  

1) Merendero San Cayetano. Calle 525 entre 163 bis y 164 bis. Romero.  

2) Centro Popular y Merendero “Vuelta de Obligado” Coordinadora de Trabajadores 

Desocupados (CTD) Aníbal Verón. Calle 40 e/ 127 y el zanjón (pasillo), s/n. Barrio San 

José, Localidad El Dique (Ensenada).  

3) Merendero “Las Micaelas”. Calle 135 Entre 7 y 8. Villa Argüello (Berisso).  

4) Asamblea Vecinal Villa Argüello. Calle 67 y 130. Villa Argüello (Berisso).  

5) Casa del Che. 516 e/156 y 157. Romero 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

  



Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Bellas Artes, Facultad de Trabajo Social y Facultad de 

Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Fernandez Valentina Isabel Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Ducid Manuel Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Gramundo Aldo Tomas Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Barrios Emergentes en San Vicente. 

Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad, Salubridad y Seguridad. 

 

Síntesis:  El proyecto apunta al mejoramiento de las condiciones de Habitabilidad, 

Seguridad y Salubridad en barrios emergentes o nuevos asentamientos en progreso 

en el área de San Vicente. 

Consideramos este proyecto de vital importancia ya que permitirá los usuarios realizar 

instalaciones seguras aún en construcciones precarias, permitirá mejorar 

considerablemente las condiciones de habitabilidad y confort con el armado y aislación 

de unidades de vivienda. 

Casa, Agua y Luz sería la síntesis en pocas palabras. 

- Casa, mejoramiento de condiciones de aislación de la envolvente aún en 

construcciones precarias. 

- Luz, realizar una instalación eléctrica básica que permita poder conectarse a la 

red de forma segura. 

- Agua, tendido básico de red domiciliaria de agua corriente aprendiendo 

tecnologías actuales (termofusión) 

Dando a los usuarios la posibilidad conectarse de forma segura y con tecnologías 

actuales a las redes que de todos modos se realizan aunque en condiciones no 

apropiadas e inclusive clandestinas. 

Consideramos este proyecto muy importante, porque contribuye a mejorar las 

condiciones de vida, capacitando a los usuarios en tareas de construcción, habituales, 

pudiendo constituirse en una salida laboral viable. 

Destinatarios: Los principales individuos y grupos a los que va destinado el proyecto 

son los habitantes de los nuevos asentamientos dentro del municipio de San Vicente. 

 

Localización geográfica: Municipalidad de San Vicente, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: - 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lufiego Edgardo  Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Lopez Alejandra Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Bien Plantados: los árboles van a la escuela. 

Los árboles nativos, la biodiversidad y la cultura II. 

 

Síntesis: Frente a la problemática que nos afecta a todos, como la pérdida de áreas 

con vegetación nativa y espacios verdes por el cambio de uso del suelo, se propone la 

formación, sensibilización y difusión de los beneficios de la presencia del árbol como 

mejoradores del hábitat y los impactos positivos sobre el medio ambiente, con énfasis 

en el rol de especies forestales nativas en el contexto naturaleza-sociedad; 

involucrando y dando participación a la comunidad educativa, para revalorizar el 

entorno natural y la toma de conciencia de la necesidad de su protección y 

conservación. Los destinatarios son la comunidad de los establecimientos educativos 

de nivel primario y secundario de áreas de influencia rural, urbana y suburbana. Los 

objetivos principales del proyecto son sensibilizar y capacitar a los destinatarios sobre 

las características de los bosques nativos, su importancia ecológica y cultural, como 

también valorar la producción e incorporación de especies forestales en diferentes 

espacios urbanos y rurales. Se realizarán actividades con metodología de taller, 

plantación de árboles en las instituciones, y visitas a la Unidad de Vivero Forestal de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Consideramos importante la replicabilidad 

del proyecto en distintos ámbitos educativos. 

 

Destinatarios: Los destinatarios son la comunidad educativa y el contexto de los 

establecimientos educativos de nivel primario y secundario, de gestión pública de 

áreas de influencia rural, urbana y suburbana. Entre ellos se destacan las escuelas 

Agrotecnicas de San Vicente EEA N1º, y la EEA Nº 1 de Berisso que reciben 

estudiantes de zonas rurales, suburbana y urbana, teniendo así una confluencia 

interesante de realidades con las cuales interactuar, donde la formación es acorde a la 

temática que estamos abordando. 

El proyecto tendrá un alcance directo a aproximadamente 250 personas, entre 

estudiantes de primaria y secundaria, maestros y profesores y la comunidad 

circundante. 

 

Localización geográfica:  

Escuela de Educación Agraria Nº 1 de Berisso. Ruta 15 y calle Ombú. Berisso.  

Escuela de Educación Agraria N°1 de San Vicente. Larrea 1651.San Vicente  

Escuela primaria N°116 "Albert B. Sabin", Calle 146 y 58. Barrio Los Hornos. La Plata 

Escuela Primaria de Adultos Nº 724, Barrio Los Hornos. La Plata  

Escuela Secundaria Básica N° 54, Calle 526 bis y 16 .Barrio de Tolosa. La Plata.  

Escuela de Educación Secundaria N°3 "Lola Mora". 60 y 123. Barrio Villa Argüello. 

Berisso.  

Escuela de Educación Secundaria Nº 53. Calle 185 y 78. Barrio Arana. La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

   



Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social y Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gramundo Aldo Tomas Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Paso Monica Luisa Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Fernandez Valentina Isabel Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: CONOCER LOS YUYOS MÁS ALLÁ DE LA TRANQUERA. 

Ampliando el espectro de acción en la implementación de estrategias de Control 

Biológico Conservativo de insectos en quintas de productores del Parque Pereyra. 

 

Síntesis: La propuesta busca promover y extender la implementación de estrategias 

de Control Biológico Conservativo (CBC) de insectos en quintas de productores del 

Parque Pereyra. Desde hace dos años se han implementado estrategias de CBC en la 

quinta “Santa Helena”, pionera en promover una agricultura sin agrotóxicos y que 

funciona como unidad demostrativa, en la que hemos logrado determinar el rol de los 

“yuyos” en los agroecosistemas y la conveniencia o no de su presencia en los mismos. 

Aspiramos a extender estos estudios a otras quintas de productores trabajando con 

dos grupos de productores, por un lado con los que recién se inicien en la 

implementación de estrategias de CBC y por el otro con los que ya se encuentren 

atravesando el proceso de transición agroecológica como es el caso de la quinta 

“Santa Helena”. Mediante encuestas realizadas a los productores durante los 

proyectos de extensión acreditados (2016-2017) hemos detectado la necesidad de 

abordar estrategias de control de insectos alternativas al control químico. 

Consideramos importante darle una continuidad a los estudios que se desarrollan hace 

dos años y ampliar el espectro de acción en la implementación de estrategias 

sustentables para el manejo de insectos plaga aportando soluciones al sector. 

 

Destinatarios: Destinatarios directos:  

Productores hortícolas del Parque Pereyra Iraola, Berazategui.  

Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1, Parque Pereyra Iraola, Berazategui.  

Escuela “María Teresa”, Parque Pereyra Iraola, Berazategui.  

Extensionistas de la UNLP.  

Destinatarios indirectos:  

Familia de los productores.  

Entorno de los estudiantes.  

Otros productores de la zona.  

Comunidad que vive en el Parque, y/o que la disfruta.  

Sociedad en general (como consumidores de los productos hortícolas). 

 

Localización geográfica: El Parque Pereyra Iraola se ubica entre el cono urbano de 

la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 



DIRECTOR Lopez Lastra Claudia  Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Padin Susana Beatriz Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Manfrino Romina 
Guadalupe 

Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Conociendo los Talares de Punta Indio. 

Aprendiendo sobre Talares y el adecuado uso del agua y del suelo. 

 

Síntesis: El objetivo principal del presente proyecto es continuar con actividades que 

permitan vincular los centros de producción de conocimiento académico y las 

comunidades locales, poniendo en valor a los recursos naturales asociados a los 

Talares bonaerenses y permitiéndonos conocer otras problemáticas asociadas al área 

de incumbencia. La temática seleccionada tiene raíz en las problemáticas que 

enfrentan y han enfrentado los bosques naturales de esta zona respecto a su 

conservación. Es prioritario que el conocimiento generado por profesionales de 

carreras afines a las ciencias naturales llegue a la comunidad local que convive con la 

problemática y que la comunidad pueda empaparnos de otros problemas en la zona. 

Se propone consolidar el grupo interdisciplinario de estudiantes y graduados de 

diversas carreras afines a las ciencias naturales de la UNLP que trabajan en el diseño 

y puesta en práctica de distintas actividades en escuelas rurales y periurbanas del 

partido de Punta Indio.  

Se trabajará en conjunto con representantes del Municipio de Punta Indio y del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, como instituciones nexo 

entre los voluntarios universitarios y la comunidad local, que será representada por los 

alumnos y docentes de escuelas de la zona. 

 

Destinatarios: Los destinatarios principales del proyecto son los integrantes de 

escuelas primarias de zonas rurales y periurbanas del Municipio de Punta Indio. 

Adicionalmente, se propone trabajar de modo diagnóstico participativo con la 

población del partido de Punta Indio, con el fin de identificar otros problemas locales 

aún no detectados. 

 

Localización geográfica: Las actividades se desarrollarán en escuelas primarias 

(rurales y periurbanas) dentro del partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires 

(35°22'43.1"S; 57°20'09.2"O). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Segura Luciano Noel Facultad de Cs. Naturales 

CO-DIRECTOR Jauregui Adrian Facultad de Cs. Naturales 

COORDINADOR Cellone Francisco Aldo Facultad de Cs. Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: ConstruIRAS. 

Instalaciones Replicables Alternativas Sostenibles. 

 

Síntesis: El presente proyecto busca dar continuidad al trabajo de extensión que 

comenzamos en el año 2015, en el que nos propusimos llevar a cabo, en etapas, 

diversas actividades para contribuir al saneamiento hídrico del barrio Romero Campo. 

A partir del trabajo realizado durante el año pasado, visualizamos la necesidad de la 

población de contar con un tratamiento que mejore la calidad del agua residual que se 

vuelca a las zanjas frentistas y puede entrar en contacto con los vecinos, sobre todo 

los niños. Asimismo, dicha agua se infiltra y contamina la napa. Por esto, queremos 

comenzar realizando un sistema de tratamiento de aguas residuales domiciliarias para 

el Comedor.  

Además, a partir del trabajo mencionado se observó también la necesidad de contar 

con agua caliente para la higiene personal de los chicos, por lo que se propone 

realizar un calentador solar de agua para sustituir o disminuir el consumo de garrafas 

de gas, la quema de leñas y/o carbón.  

Con estas actividades se pretende que las familias del barrio adopten para sus 

hogares alternativas más económicas a las convencionales, tendientes a mejorar la 

calidad de vida y promover la salud, a partir de observarlas en el Comedor. 

 

Destinatarios: Los principales destinatarios del presente proyecto son los niños 

(aproximadamente 180) que asisten al Comedor “Copa de Leche Los Pibes”.  

Asimismo, los vecinos del barrio Romero Campo, también serán beneficiarios, por ser 

el Comedor parte importante de la comunidad y por la posible replicabilidad del 

proyecto a escala domiciliaria. 

 

Localización geográfica: El proyecto se realizará en el propio terreno donde está 

ubicado el Comedor “Copa de Leche Los Pibes”, sobre la calle 516, en el barrio 

Romero Campo, el cual está delimitado por las calles 516, 516bis y 161 a 167, sobre 

las vías del ferrocarril, Ramal La Plata – Brandsen. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de 

Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Angheben Enrique Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Del Blanco Maria Mercedes Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Valinoti Stefania Facultad de Ingeniería 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: E-BASURA: Acercarse Ecológicamente a la Era Digital. 

Un puente para la inclusión digital, la equidad social y el cuidado ambiental. 

 

Síntesis: El proyecto implementa una plataforma que atiende la problemática de los 

RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) desde 2009. Contribuye a 

reducir la brecha digital por reutilización y donación de equipamiento informático. 

Colabora con el medioambiente a través de una disposición final segura, difunde 

iniciativas entre la comunidad que promueven y fomentan el desarrollo de capacidades 

en Tecnologías Verdes.  

Se trabaja en conjunto con docentes/alumnos/comunidad. Se la invita a que donen 

equipamiento en desuso, que son reacondicionados y donados a instituciones que 

nuclean a ciudadanos de sectores desfavorecidos del país para reducir la brecha 

digital-social. El material no reutilizado es enviado a empresas con certificación 

ambiental para su disposición final segura, evitando así su estadio final en quemas y 

basurales.  

Complementa su labor con la educación, sensibilización ambiental, y la formación a 

través de su Escuela de Oficio en el armado y reparación de PC para dar una salida 

laboral, fomentando la reutilización, la protección ambiental y la ayuda social.  

Interactúa con otros Proyectos de Extensión de la Facultad de Informática y se vincula 

con otras Unidades Académicas para ampliar y potenciar su alcance, en formación, 

concienciación, marco legal, cuidado ambiental y reaprovechamiento en la cadena de 

valor. 

 

Destinatarios: El proyecto está dirigido a los sectores más desfavorecidos, niños, 

adolescentes y adultos carenciados que concurren a comedores populares, centros 

comunitarios, escuelas, escuelas especiales, rurales, hospitales, dispensarios y demás 

instituciones de bien público y sin fines de lucro o de zonas con problemas socio-

económicos. Los mismos serán los beneficiarios directos del proyecto que recibirán, el 

material reacondicionado en forma gratuita o la capacitación en oficios, para mejorar 

sus posibilidades de inserción social. 

Los beneficiarios indirectos son: estudiantes, docentes, y toda la comunidad 

Universitaria y la Sociedad en su conjunto.  

 

Localización geográfica: El ámbito de impacto directo del proyecto es: Nacional.  

Las tareas de recepción, clasificación, reutilización y reparación de los componentes 

donados al proyecto se realizan en el Taller/depósito del Proyecto de calle 3 y 525 de 

Tolosa, que fue cedido por el Gobierno de la Provincia de Bs. As. a la Facultad de 

Informática de la UNLP para la continuación del presente proyecto.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Informática. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Facultad de ingeniería y Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ambrosi Viviana Miriam Facultad de Informática 

CO-DIRECTOR Diaz Francisco Javier Facultad de Informática 

COORDINADOR Salvioli Monica Laura Facultad de Ingeniería 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: El bosquecito. 

Un espacio verde y mucho más... 

 

Síntesis: Revalorizar los espacios verdes es de vital importancia en zonas urbanas. 

La puesta en valor de estos sitios ayuda a mejorar la calidad de vida de la población.  

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los países deben alcanzar 

una serie de metas en materia de higiene del entorno en que viven los habitantes, 

siendo su premisa (“Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas 

las edades”). El camino para su logro contempla: el acceso a agua salubre, el 

saneamiento y la higiene; la transición a energías no contaminantes en definitiva mejor 

calidad aire, e implementar medidas para revertir el cambio climático.  

Dentro de este contexto, el presente proyecto no sólo quiere revalorizar un espacio 

verde y su preservación, además atiende otro problema de los centros urbanos, como 

lo son los residuos sólidos, para tal cometido el programa institucional de la FCNyM, 

Gestión Integral de Residuos, contribuirá con técnicas de tratamiento de los desechos 

orgánicos. Continuando con las actividades que actualmente realiza la Unidad de 

Vivero.  

Las acciones previstas incluyen medidas preventivas de salud e integración con otros 

proyectos como soberanía alimentaria, actividades serán informativas propiciando 

hábitos saludables en la comunidad de los alrededores. 

 

Destinatarios: Vecinos del barrio José Hernández del partido de La Plata que 

concurran al vivero experimental y espacio cultural “El Bosquecito”. 

 

Localización geográfica: Vivero Experimental “El Bosquecito”, ubicado en la calle 25 

e/ 510 y 511, barrio José Hernández, localidad La Plata, código postal 1900. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Canafoglia Maria Elena Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Delucchi Gustavo Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Misseri Lucas Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: El hornero urbano. 

Construyendo ciudad. 

 

Síntesis: El proyecto consiste brindar respuesta a las demandas de la comunidad del 

Barrio El Retiro, con clínicas de construcción/autoconstrucción con jóvenes y adultos y 

talleres de arquitectura/expresión para chicos, donde la temática propuesta se centra 

en la indagación de la construcción del conocimiento espacial que nos permite 

aprender a reconocer e intervenir el hábitat, lugar del habitar, convivir, jugar y trabajar.  

La vida cotidiana es una buena puerta de entrada al aprendizaje, ya que aprendemos 

desde nuestra experiencia, nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos, “de lo 

cercano a lo lejano”. La fuerza motora detrás de este proceso, es el deseo de 

comunicarse e integrarse.  

Es una práctica que tiene como intención valorizar el espacio social que ocupa el Club 

en el barrio. Colabora en fortalecer los vínculos en la comunidad mediante actividades 

con temas comunes, como construir pensamientos sobre el hábitat humano.  

Trabajar en arquitectura no se trata tan sólo de proyección y construcción de edificios, 

es algo mucho más amplio. Se puede hacer arquitectura con los colores, los sonidos, 

las luces y sombras, las texturas, las temperaturas, los aromas, orientarse en el 

espacio, conocer, reconocer, mejorar el hábitat y construir ciudad a todas edades, 

entre tantos abordando distintas complejidades. 

 

Destinatarios:  

a. Grupo compuesto por jóvenes y adultos, que pertenecen a un contexto socio-

económico diverso, residentes del barrio El Retiro y alrededores, muchos de 

ellos concurren al Club Asociación Nueva Alianza.  

b. Grupo compuesto por chicos residentes del barrio El Retiro y alrededores, 

muchos de ellos concurren al Club Asociación Nueva Alianza. 

 

Localización geográfica:  

- Asociación Nueva Alianza. Dirección 38 y 155. La Plata. Buenos Aires. 

Argentina.  

- Club Unidos del Dique. Dirección 48 Bis y 128. Dique N 1. Ensenada. Buenos 

Aires. Argentina. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social. 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Dupleich Julieta Laura Facultad de Arquitectura y 

urbanismo 

CO-DIRECTOR Dominguez Eugenia Facultad de Arquitectura y 

urbanismo 

COORDINADOR Roux Nestor Osvaldo Facultad de Arquitectura y 

urbanismo 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Estrategias colectivas para obtener agua segura. 

La utilización de diferentes fuentes de agua en sitios donde no existe la provisión de 

agua de segura, es una estrategia que vienen tomando diferentes actores, sin tener 

presente el peligro asociado a la misma. 

 

Síntesis: La falta de agua potable conlleva a las comunidades a explorar diferentes 

vías de acceso al recurso, como la recolección de agua de lluvia y de río. Muchos de 

estos sistemas son utilizados habitualmente en Isla Paulino y zonas ribereñas de 

Berisso, heredados culturalmente por los habitantes, desconociendo la calidad del 

agua que consumen. Los principales condicionantes de este estado pueden deberse a 

contaminantes presentes en el agua, en los sistemas de captación, conducción y 

colección, o en el almacenamiento. El presente proyecto surge como continuidad del 

Proyecto de Extensión “EMISA - Plaguicidas” y “Estrategias colectivas para el uso de 

agua de lluvia”, entre la FCE, el IPAF y la comunidad de Isla Paulino. En este contexto 

surge la necesidad de lograr integración de los saberes de la comunidad ribereña y el 

equipo de trabajo, para relevar las prácticas asociadas a la captación de agua, 

principalmente agua de lluvia, y definir estrategias para garantizar el acceso al agua 

segura. Se propone discutir los distintos sistemas de aprovechamiento del agua en 

función de la viabilidad en cada territorio, estudiar la calidad (principalmente 

microbiológica) y trabajar en la optimización de los sistemas a través de la discusión e 

intercambio de saberes. 

 

Destinatarios: Asociación de Productores Apícolas de Berisso  

Cooperativa de la Costa de Berisso  

Escuela Agraria N°1, Berisso 

 

Localización geográfica: Berisso, Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de 

Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Apartin Carina Daiana Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Peluso Maria Leticia Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Alonso Lucas Leonel Facultad de Ciencias 

Exactas 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Hacia un producción hortícola saludable y sustentable. 

Diálogo de saberes con productores familiares del Cordón Hortícola Platense. 

 

Síntesis: La producción hortícola en el periurbano de La Plata tiene casi tantos años 

como la ciudad. Hoy en día esta actividad se caracteriza por un uso intensivo de 

recursos naturales y artificiales (invernáculos y agroquímicos). Para cumplir con las 

exigencias del mercado, se emplean plaguicidas genéricos y sin controles, en algunos 

casos, no respetando los tiempos de carencia, comprometiendo seriamente la calidad 

productiva. Algunos de los motivos de exposición e intoxicaciones con plaguicidas son 

el escaso asesoramiento técnico externo, deficiencias en el sistema de venta de 

agroquímicos que se traduce fundamentalmente en el uso basado en la experiencia 

propia y las referencias aportadas por otros horticultores o vendedores de 

agroinsumos. A su vez, el uso de plaguicidas puede resultar en niveles indeseables o 

no permitidos de estos compuestos en la producción. Los plaguicidas se han 

relacionado con un amplio espectro de peligros para la salud humana. La situación es 

límite y urgente: se está poniendo en riesgo la salud de las personas que producen y 

consumen estos alimentos. Es entonces que se propone concientizar y sensibilizar a 

los productores sobre los riesgos asociados al uso de agroquímicos y construir 

estrategias que potencien un manejo hortícola más sustentable y saludable. 

 

Destinatarios: Productores del Cordón Hortícola Platense y potencialmente población 

en general. 

 

Localización geográfica: Cooperativa Agropecuaria Unión de Productores 

Familiares. Calle 520 y 197, Abasto. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales.  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Marino Damian Jose G. Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Peluso Maria Leticia Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Mac Loughlin Tomas 
Mariano 

Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y Derecho a la ciudad.  

 

Título: Intervenir para Conservar. 

Manejo de recursos naturales y culturales en el Parque Nacional El Palmar. 

 

Síntesis: Esta propuesta de proyecto surge ante la demanda del área de conservación 

del Parque Nacional El Palmar debido a la dificultad de dar a conocer la problemática 

sobre la expansión de plantas exóticas, como el ligustro, a lo largo del territorio del PN 

El Palmar. Esta problemática planteada por el Área de Conservación y los 

guardaparques, está estrechamente vinculada con las carreras que se dictan en la 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo.  

El objetivo general de este proyecto es un abordaje interdisciplinario de esta 

problemática, apelando a estrategias teórico-metodológico-prácticas que enriquezcan 

la construcción colectiva, como las salidas de campo, el relevamiento de especies 

nativas y exóticas en el territorio, la realización de talleres de formación, reflexión, de 

construcción colectiva sobre los ejes temáticos del proyecto, el diseño de material de 

difusión y poder articular también con la comunidad que se encuentra en relación con 

dicho parque; ya sea visitantes ocasionales, como académicos y regionales. 

 

Destinatarios: Los destinatarios de este proyecto son distintos actores miembros de 

la comunidad del Parque Nacional El Palmar y miembros de la FCNyM. A Saber:  

- Área de Conservación del Parque Nacional El Palmar  

- Vivero del Parque Nacional El Palmar  

- Público en General  

- Facultad de Ciencias Naturales y Museo  

- Estudiantes de primer año de las carreras de esta unidad académica.  

- Coordinadores –docentes, estudiantes y graduados- del Viaje de Campaña 

Interdisciplinario al Parque Nacional El Palmar. 

 

Localización geográfica: La propuesta se implementa en el Parque Nacional El Palmar 

ubicado en la localidad de Ubajay (31°51′11″S 58°19′21″O) que se encuentra a unos 

425 Km de la ciudad de La Plata, sobre la orilla derecha del río Uruguay. 

Departamento de Colón, Provincia de Entre Ríos. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

Unidad Académica Participantes: -  

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mengascini Adriana Susana Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Andolfo Maria De Los 
Angeles 

Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Rodriguez Betina Soledad Facultad de Ciencias 

Naturales 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: La transición agroecológica de productores ganaderos. 

Productores de cría de La Plata, Magdalena y Punta Indio. 

 

Síntesis: La siguiente propuesta busca consolidar un grupo de extensionistas de la 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y de Cs. Veterinarias, que trabajan en el 

área de Producción animal, con el objetivo de promover, acompañar y mejorar la 

productividad de productores ganaderos, que tienen como principal recurso forrajero el 

pastizal natural y fomentar el valor de la conservación del ecosistema natural. El 

trabajo se realizará con productores de los partidos del área de influencia de la 

Facultad: La Plata , Magdalena y Punta Indio. La experiencia se desarrolla a partir de 

dos ejes: 1- Unidades demostrativas: se establecerán tres unidades demostrativos, en 

cada uno de los partidos, en donde se implementarán las prácticas de manejo de la 

propuesta de este proyecto Como producto final se realizará la elaboración de una 

cartilla explicativa del manejo sustentable de los recursos naturales que permita 

brindar información de cómo aplicar la tecnología apropiada a productores. 2: 

Capacitación y Taller de Divulgación. Permitirá promover el modelo responsable con 

una audiencia más amplia y construir capacidades para el manejo sustentable del 

rodeo y de los pastizales y pasturas. Como producto final se considera la cantidad de 

productores que asistan y los resultados de los talleres. 

 

Destinatarios: Este proyecto está destinado en forma directa a productores 

ganaderos de los partidos de La Plata, Magdalena y Punta Indio. El CEA N° 16 de 

Bavio y, por intermedio de esta institución, alumnos de la Escuela Agraria de Bavio y 

también beneficiarios indirectos que corresponden a diferentes miembros de la 

comunidad donde se desarrolla el proyecto. 

 

Localización geográfica: Los destinatarios se encuentran distribuidos en zonas 

rurales y periurbanas de los partidos de La Plata, Magdalena y Punta Indio.  

Los talleres de capacitación y divulgación a productores se realizará en las unidades 

demostrativas  

En el CEA de Bavio y en la Escuela Agraria de Bavio. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Heguy Bárbara  Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Mendicino Lorena Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Aliverti Florencia Facultad de Cs. Veterinarias 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Mi cuenca, mi hábitat. 

Trabajo interdisciplinario en una cuenca con creciente actividad antrópica (arroyo El 

Pescado, Provincia de Buenos Aires). 

 

Síntesis: El objetivo del Proyecto es analizar desde distintas perspectivas las 

relaciones entre los habitantes y su cuenca hidrográfica. Se buscará a su vez enfatizar 

el rol activo (consciente e inconsciente) que tiene el hombre como moderador del ciclo 

hidrológico, tanto en cantidad como en calidad del recurso hídrico. El equipo tiene una 

marcada impronta interdisciplinaria, posibilitando un abordaje holístico de las 

temáticas. Los destinatarios directos del proyecto son la comunidad educativa de la 

Escuela Primaria Nº 108 de Ignacio Correas (Partido de La Plata), e indirectamente el 

resto de la población de la cuenca del arroyo El Pescado, donde se encuentra inserta 

la escuela. Se realizarán reuniones periódicas entre el grupo extensionista y el cuerpo 

docente de la escuela. A su vez, se realizarán talleres con experiencias prácticas en la 

escuela con el fin de visualizar los procesos del ciclo hidrológico (infiltración, 

escorrentía, evapotranspiración, etc) de una forma didáctica, además se visitará con 

los alumnos el arroyo El Pescado. Se espera promover el entendimiento de la 

importancia del agua para todos los usos y la visión de que un adecuado manejo de 

nuestros recursos naturales es crucial para lograr bienestar social y económico en un 

ambiente saludable. 

 

Destinatarios: El Proyecto propone trabajar con la Escuela Primaria N° 108 “Juan 

Martín de Pueyrredón”, de Ignacio Correas. Las actividades estarán destinadas a 

todos los niños que asisten al establecimiento.  

Los destinatarios directos incluyen a los alumnos, docentes y no docentes de la 

Escuela Primaria.  

Los destinatarios indirectos incluyen a familiares de los alumnos de la institución, 

colegas de los docentes de la institución, y resto de la comunidad que habita la cuenca 

del arroyo El Pescado. 

 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en la Escuela Primaria N° 108,  

ubicada en la Localidad de Ignacio Correas (Partido de La Plata, provincia de Buenos 

Aires).  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Delgado Maria Isabel Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Mac Donagh Maria Elicia Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Reynoso Rodrigo Agustin Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente,producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: MUJERES Y JÓVENES POR UN HÁBITAT DIGNO. 

Talleres Barriales de Hábitat Digno IV en el Gran La Plata. 

 

Síntesis: El presente proyecto es la continuación de un proceso de trabajo territorial 

que se desarrolla desde 2012, y desde 2013 como proyecto de extensión acreditado y 

subsidiado por la UNLP. El equipo viene trabajando en la construcción de prácticas 

territoriales que apunten a una atención integral de las problemáticas del hábitat en 

asentamientos informales de la ciudad de La Plata.  

A partir de un diagnóstico y reflexión del trabajo realizado los últimos 7 años, se busca 

hacer foco en dos de los grupos más vulnerables de los barrios: mujeres y jóvenes, 

entendiendo que sus problemáticas son fundamentales de abordar para la 

construcción de un hábitat digno. Se hace cada vez más necesario la multiplicación de 

espacios de organización y articulación barrial para estos sectores, por lo que se 

apunta a realizar un abordaje colectivo, instancias de planificación participativa y 

construcción solidaria de mejoras de espacios comunes y de la vivienda en diferentes 

barrios, que permita, en base a un trabajo concreto, fundar nuevos grupos de 

contención y consolidar los existentes. Este proyecto hace base en los barrios donde 

se viene trabajando desde la inundación que en el año 2013 afectó a la ciudad de La 

Plata. 

 

Destinatarios: Se propone trabajar con grupos de mujeres y jóvenes que residen en 

diferentes asentamientos informales de la ciudad de La Plata; haciendo pie en 

diferentes espacios organizativos de las mismas, tales como asambleas barriales 

(muchas de ellas surgidas después de la inundación del 2 de abril de 2013 en La 

Plata), centros de salud, escuelas secundarias e instituciones barriales.  

 

Localización geográfica: Barrios donde se centra el trabajo territorial:  

- Barrio Nueva Esperanza, entre las calles 137 a 143 y 70 a 72  

- Barrio San Carlos, entre las calles 143 a 149 y 46 a 52  

- Barrio Las Palmeras, entre las calles 142 a 148 y 76 a 70 

Lugar de trabajo del equipo extensionista:  

- Facultad de Arquitectura y Urbanismo, calle 47 y 117 

 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: Liceo Victor Mercante, Facultad de Trabajo Social, 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Durante Maria Eugenia Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Grana Juan Leandro Liceo Victor Mercante 

COORDINADOR Prada Guido Agustin Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Periurbano: Vivienda Segura. 

Talleres de oficios y trabajo colectivo para conexiones eléctricas seguras en el Cordón 

Frutihortícola de La Plata. 

 

Síntesis: Este proyecto apunta a trabajar sobre la problemática de la conexión 

eléctrica de pequeños productores del periurbano platense. El cordón frutihortícola de 

La Plata es uno de los más grandes de la Región Metropolitana, con miles de familias 

de pequeños productores/as que habitan en viviendas transitorias que presentan 

conexiones deficientes a los servicios básicos, principalmente la luz, que es el único 

servicio que llega con su red formal, generando una gran dependencia de la misma 

para satisfacer las necesidades básicas (bombas de agua, agua caliente, luz, riego, 

etc.). Este proyecto se propone hacer pie en los espacios organizativos de los 

productores/as: espacios cooperativos que llevan adelante en diferentes puntos del 

cordón, impulsados por diversas organizaciones.  

El trabajo se dividirá en cuatro instancias: diagnóstico, talleres de capacitación, 

jornadas de trabajo y evaluación y difusión, que organizan las actividades. Se busca 

que a lo largo del proceso se afiancen los vínculos entre productores y productoras, se 

consolide a través de un trabajo concreto que ayude tanto en las viviendas particulares 

como en los espacios compartidos a mejorar la seguridad y habitabilidad, se 

problematice sobre cómo vivimos, y cómo la vivienda influye en los demás aspectos 

de la vida. 

 

Destinatarios: La Región del Gran La Plata se caracteriza por tener el cordón 

frutihortícola y florihortícola más grande de la Región Metropolitana de Buenos Aires, con 

una producción que abastece a centenares de lugares en todo el país. Esta producción es 

llevada adelante por miles de familias productoras, que alquilan y arriendan alguna 

hectárea de tierra donde producir, en campo o bajo invernaderos.  

El cordón frutihortícola no es ni ciudad, ni campo, queda en el medio, con muchas 

dificultades para acceder a los servicios básicos que ofrecen las ciudades, tanto como a 

las extensas tierras del campo para mejorar la producción. A su vez, el cordón se ve 

amenazado por el crecimiento de la zona urbanizada (por ejemplo con los loteos 

Pro.Cre.Ar, y barrios cerrados) y por la rentabilidad de la soja, que también pone en riesgo 

estas producciones de pequeña escala.  

Gran parte de las familias que trabajan en el cordón son migrantes de diferentes provincias 

del norte del país o de países limítrofes, que vienen dispuestos a trabajar la tierra. Por ser 

el primer eslabón en la cadena productiva, suelen ser los peores pagos, por una cadena 

de comercialización que aumenta el precio de la producción a medida que pasa mayor 

cantidad de “eslabones”. Las familias productoras viven con los ingresos justos a diario, 

con contratos de arrendamiento que aumentan año a año descaradamente, y lejos están 

de contemplar los lugares de las viviendas, donde dormir, comer, estudiar, etc. La mayoría 

de las familias productoras residen en viviendas precarias, casillas de madera y chapa 

inestables, sin conexión formal a los servicios básicos. Este sector tiene una fuerte 

tradición de organización entre familias, en cooperativas de trabajo para mejorar su 

inserción en el mercado y por mejoras en la producción, y estas, a la vez, se vinculan con 

organizaciones sociales y políticas que refuerzan y asisten a dichos colectivos.  



Las problemáticas de la vivienda tienen poca prioridad en los gastos de las familias 

productoras, ante la necesidad de invertir en mejoras en la producción y movilidad de la 

misma, y ante contratos de arrendamiento que obligan a ir mudándose de tierras cada 

pocos años, sin nada que asegure estabilidad. En este contexto, uno de los problemas 

fundamentales que encuentran los productores/as, y las organizaciones que trabajan con 

ellos, resulta la conexión eléctrica. La única red de servicios que llega a las quintas es la 

electricidad por lo que se genera una gran dependencia de este servicio para satisfacer las 

necesidades básicas (bombas de agua, agua caliente, luz, riego, etc.).  

No hay estadísticas certeras sobre la cantidad de familias productoras que residen en el 

cordón, pero se sabe que son miles, y en las mismas condiciones antes nombradas. Por lo 

que hacen falta soluciones que puedan multiplicarse rápidamente, para evitar instalaciones 

de electricidad precarias que incrementan los riesgos de incendios de las casillas y 

cortocircuitos que generen problemas a los y las habitantes. Este panorama hace de la 

problemática de la electricidad una de las primeras a abordar, para luego poder trabajar 

sobre otros de los tantos aspectos que hacen al hábitat digno de las familias productoras. 

 

Localización geográfica: El proyecto se desarrolla en diferentes quintas y espacios 

comunes de cooperativas y grupos de familias productoras, que residen y producen en 

el cordón frutihortícola. En el mapa se ubican las sedes de las organizaciones sociales 

y políticas con las que se articula en el territorio:  

- Unión de Trabajadores de la Tierra: dirección 44 y 203  

- Movimiento de Pequeños Productores: dirección 520 y 197 sede MPP;  

+ sede de uno de los grupos del MPP: calle 32 y 223  

- Cooperativa de Productores Moto Mendez: dirección 50 y 203 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Trabajo Social y Liceo Victor Mercante. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Frattasi Ariel Emilio Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Prada Guido Agustin Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

COORDINADOR Durante Maria Eugenia Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Promotoras Ambientales Cartoneras para un Reciclaje Inclusivo. 

Impulsando Puntos Azules hacia la Gestión Social del reciclado. 

 

Síntesis: Desde mediados de 2016 la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y 

Recicladores (FACCyR) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de La Plata 

llevan adelante la formación de un grupo de Promotoras Ambientales Cartoneras, 

mujeres integrantes de familias cartoneras que comenzaron a capacitarse en la 

gestión de residuos y en sus derechos laborales desde un enfoque de género, a partir 

de su propia experiencia en la recuperación informal de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU).  

La promoción ambiental realizada por trabajadoras cartoneras tiene, por un lado, la 

finalidad de difundir hacia la población los beneficios de la separación de residuos en 

origen y el reciclaje como prácticas sustentables, y por otro lado, la potencialidad de 

convertirse en un ámbito de empoderamiento para quienes realizan una tarea con una 

importante función social y ambiental.  

Este proyecto pretende aportar a las Promotoras un conjunto de herramientas que 

permitan potenciar su trabajo, mediante la utilización de recursos, espacios físicos e 

instancias de formación dentro de la UNLP, contribuyendo a fomentar la recuperación 

de RSU dentro de la institución y en otros espacios públicos, a través de los Puntos 

Azules, lugares de separación y acopio de RSU que se entregan directamente a 

cartoneros del MTE-FACCyR.  

 

Destinatarios: Las destinatarias directas del proyecto son las mujeres de las familias 

cartoneras que forman parte del grupo de Promotoras Ambientales del Movimiento de 

Trabajadores Excluidos (MTE) de La Plata, Berisso y Ensenada, quienes a través de la 

capacitación y la promoción ambiental generan su propia fuente de trabajo, desarrollan 

nuevas herramientas, capacidades y conocimientos que permiten transformar de 

manera positiva la calidad y la cantidad de los materiales reciclables que se recuperan 

desde el espacio público. Otra destinataria directa es la comunidad académica de la 

Universidad Nacional de La Plata, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes, 

en particular de la unidad ejecutora de este Proyecto y las instituciones copartícipes. 

Las destinatarias indirectas son, por un lado, 500 familias cartoneras que integran el 

MTE, ya que gracias a la Promoción Ambiental se informa y concientiza a la población 

de la ciudad de La Plata sobre el trabajo cartonero, la importancia de la separación en 

origen y la necesidad del reconocimiento de los Carreros y Cartoneros dentro de la 

Gestión de residuos de La Plata tal como lo determina la Ordenanza 10.661/09 de 

Basura Cero, con el fin de mejorar la cantidad y calidad de los materiales reciclables 

para la venta; y por otro lado, las y los vecinos a quienes se dirige la promoción puerta 

a puerta y todas las personas que circulan en los centros comerciales y espacios 

públicos donde se realiza el trabajo de promoción ambiental. 

Localización geográfica: El proyecto tendrá lugar en los municipios de La Plata y 

Ensenada donde se encuentran las unidades académicas participantes de la UNLP así 



como diferentes espacios públicos y comerciales que puedan sumarse a través de los 

Puntos Azules. 

- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (calle 122 y 51)  

- Facultad de Bellas Artes (Diagonal 78 N°680)  

- Facultad de Trabajo Social (Calle 9 esq. 63 N° 1484)  

- Facultad de Periodismo y Comunicación Social (Diagonal 113 N°291) 

- Colegio Liceo Víctor Mercante (Diagonal 77 N° 352)  

- Bachillerato de Bellas Artes (Calle 10 N° 1472) 

- Casco Urbano de La Plata  

- Centros Comerciales (calle 8, calle 12, diagonal 80 y Av. 44) 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes, Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social, Facultad de Trabajo Social, Liceo Victor Mercante y 

Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Villar Lidia Ines Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Fernandez Maria Luz Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Aprea Clara Ines Liceo Victor Mercante 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO EN EL PERIURBANO 

PLATENSE. 

Construcción patrimonial para el desarrollo de un sendero turístico recreativo en zonas 

periurbanas de la ciudad de La Plata - continuación. 

 

Síntesis: Se propone la continuación y la profundización de las iniciativas planteadas 

entre los años 2012 y 2017 en Colonia Urquiza y Abasto, con cooperativas de 

pequeños productores flori-hortícolas (Nueva Esperanza, Moto Mendez, APHI, Tierra 

Mía, Tomate Platense, Asociación Civil Tierra Fértil Abastense, UTT), Agencia de 

Extensión La Plata del INTA, Subsecretaría de Agricultura Familiar de Nación, Senasa, 

Escuela Agropecuaria N°1, Centro de Educación Agraria N°28, Junta Vecinal de 

Abasto, delegación de Abasto y Secretaría de Producción del Municipio de La Plata.  

La propuesta busca profundizar el desarrollo de un sendero turístico recreativo en la 

zona periurbana de La Plata y su progresiva consolidación. Éste es pensado como un 

espacio integrador y articulador de los actores sociales, que pone en valor las 

prácticas culturales y productivas, y da lugar a ámbitos de encuentro: mesa 

intersectorial, ferias, fiestas (que ya están desarrollándose).  

Se pretende el fortalecimiento de las comunidades y sus instituciones a través de la 

visibilización y reconocimiento de sus patrimonios, y la consolidación de las relaciones 

entre los actores, promoviendo redes de articulación y trabajo conjunto hacia dentro y 

hacia afuera de las comunidades, que permitan un desarrollo local genuino y 

participativo. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos del proyecto son pequeños productores y 

emprendedores del periurbano platense, comprendido por Melchor Romero, Lisandro 

Olmos, San Ponciano Abasto, El Peligro y Etcheverry. Los destinatarios indirectos será 

la comunidad en general de la misma región.  

 

Localización geográfica: El desarrollo del proyecto para el año 2017 se realizará en 

el cinturón flori-hortícola platense conformado por las localidades de Melchor Romero, 

Lisandro Olmos, San Ponciano Abasto, El Peligro y Etcheverry.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de 

Bellas Artes. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gomez Silvina Beatriz Facultad de Cs. Económicas 

CO-DIRECTOR Rossi Elisabet Noemi Facultad de Cs. Económicas 

COORDINADOR Rampello Patricia Noemi Facultad de Cs. Económicas 

 



 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Al compás de los jóvenes. 

Posibilitando una participación sostenida en la orquesta infanto juvenil. 

 

Síntesis: En la escuela primaria número 39 de la localidad de Del Viso -Partido de 

Pilar -Provincia de Bs As funciona un taller-orquesta impulsado Fundación Música 

Esperanza que tiene como temáticas centrales Música, Derechos Humanos e 

Integración en comunidades vulnerables La propuesta está inscripta en el P.E.I 

(Proyecto Educativo Institucional) de la Escuela. La edad de los asistentes oscila entre 

los 6 y los 18 años, siendo en la actualidad alrededor de 35 los participantes. También 

funciona como espacio de prácticas para los estudiantes de la Tecnicatura en Música 

Popular, carrera impulsada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea 

Fundadora y Música Esperanza en conjunto con la Universidad Nacional de la Plata. 

Los participantes del taller al entrar en su etapa de adolescencia tienden a desertar del 

espacio, desvinculandose de un hacer colectivo musical que representa un gran aporte 

en el desarrollo de los individuos. Además son justamente estos adolescentes quienes 

disponen de una formación capaz de potenciar la calidad del ensamble y convertirse 

en referentes de su cuerda. Consideramos importante la continuidad de estos jóvenes 

en el ensamble dada la significativa ventaja que ello representa en su etapa de 

desarrollo como así  también para el espacio. 

 

Destinatarios:  

- Niños/as y adolescentes participantes del taller-orquesta de la Fundación 

Música Esperanza de la escuela primaria 39 de Del Viso. Pilar Bs As  

- Estudiantes de la Tecnicatura en música Popular que realizan sus prácticas en 

la orquesta 

 

Localización geográfica: 

Escuela primaria número 39  

Calles Portinari y Einstein  

Localidad Del Viso  

Partido de Pilar  

Provincia de Buenos Aires 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Godoy Carlos Maximiliano Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Fernandez Orlando Adrian Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Sarralde Fernanda Facultad de Bellas Artes 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Cartografía audiovisual: Arte, identidad narrada e inclusión. 

En el taller de cine para chicos Globo Rojo. 

 

Síntesis: GloboRojo, taller de cine para chicos, está destinado a población infantil 

vulnerada social, económica y culturalmente. Desde el 2012 se desarrolla en la Casa 

del Niño “Refugio del Ángel”, que ofrece acompañamiento escolar y alimenticio a 

pequeños de Tolosa y cercanías, como El Mercadito. Los chicos aprenden a realizar 

integralmente obras audiovisuales, al tiempo que establecen estrategias de trabajo 

colectivo. Esta actividad lúdica les permite expandir su horizonte simbólico y cognitivo; 

elaborar modos de nombrarse, recrearse y fortalecer la autoestima.  

Focalizamos en el proceso pedagógico-creativo, la escucha atenta sobre sus intereses 

y dificultades, entendiendo el valor de crear, transformar y hacerlo con otros; asociado 

a un cambio fundamental: el paso de espectadores a realizadores.  

Pese a su relevancia en la cultura actual: GloboRojo es su único contacto con la 

realización artística audiovisual.  

En el 2018 el objetivo es crear un mapa interactivo del barrio con entrevistas, retratos y 

relatos (propios a familiares, vecinos, referentes barriales, colectivos culturales) 

producidos por los pequeños cineastas, articulado con la reflexión crítica sobre sus 

derechos. Este proyecto permite tejer lazos entre ellos y la comunidad, y efectiviza el 

Art.4º /Ley Nº13.29 de promoción de sus derechos. 

 

Destinatarios: GloboRojo está orientado a chicas/os de entre 6 y 12 años de la Casa 

del Niño y Apoyo Familiar Refugio del Ángel -Tolosa-. La Casita -como 

afectuosamente le dicen- ofrece cuidado a niña/os de diferentes barrios (El Mercadito, 

la Unión, Ensenada, Ringhelet y Villa Tranquila)- cuyos hogares poseen necesidades 

básicas insatisfechas.  

Las actividades propuestas para el 2018 inciden directamente en el grupo de chicos 

que asisten a la Casita (alrededor de 20 cada año), pero también en las familias y los 

actores sociales del barrio que participarán (ej. Biblioteca Popular; el colectivo 

Territorio Tolosa; Alberto el vecino). Al mismo tiempo, continuaremos la labor de 

realizar films que convoquen tanto a chicos videntes como no videntes, labor 

desarrollada en diálogo con la Biblioteca Braille, Digital y Parlante.  

Es necesario señalar, también, el impacto directo en el grupo de estudiantes 

extensionistas: aprenden una lógica de interacción entre universidad-comunidad 

orientada a la promoción de una sociedad más justa. 

 

Localización geográfica: El campo territorial inicial está situado en Tolosa, 

abarcando de un lado y otro de las vías.  

Si embargo asisten a la Casita nenes de diferentes barrios. Al mismo tiempo los 

alcances vinculados a la difusión y actividades con las instituciones plantean un 

territorio textual expandido. El cual se articula, también, con el campo virtual del mapa 

interactivo. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 



  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bejarano Camila Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Cannova Maria Paula Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Victoria Gabriela Andrea Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Colectivo musical. 

Una experiencia participativa de producción musical. 

 

Síntesis: El proyecto busca promover la integración cultural y la identidad barrial a 

través de espacios de producción musical dirigidos a niños/as, adolescentes y jóvenes. 

Es una propuesta interinstitucional en la que intervienen docentes y estudiantes de 

música y estudiantes de artes audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes - UNLP, y 

la Asociación Civil Corazones de” El Retiro” donde funciona el Centro Comunitario de 

Extensión Universitaria N° 3.  

Focaliza en las manifestaciones artísticas populares y latinoamericanas sobre la base 

del concepto de inclusión, atención a la diversidad cultural y arte como conocimiento.  

Asimismo, el posicionamiento ideológico y pedagógico se enmarca en la educación 

popular a través de la promoción del desarrollo de herramientas pedagógicas y 

didácticas que interpelen las prácticas de enseñanza de la música institucionalizadas 

bajo paradigmas tradicionales o meramente recreativos, hacia otras que impliquen la 

inclusión y el aprendizaje significativo de manera contextualizada, cooperativa y 

colectiva.  

Se estructura en instancias de diagnóstico, planificación, implementación de talleres y 

evaluación. Las actividades implicarán la realización de producciones instrumentales-

vocales y su registro audiovisual en encuentros sistemáticos y semanales; y la 

socialización a través de muestras barriales y festivales artísticos tanto en el propio 

contexto barrial de pertenencia como en otros. 

 

Destinatarios: Niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 18 años en situación de 

vulnerabilidad social, aledaños al CCE Nº3. 

Se consideran como posibles destinatarios indirectos aquellas personas que asistan 

como oyentes a los conciertos o muestras. La mismas tienen previsto realizarse en la 

Facultad de Bellas Artes, en el CCE Nº3, en la EP 48 y en la EP 63 y en la Escuela 

Graduada Joaquìn V. Gonzàlez. 

Localización geográfica:  

CEEU N°3 Corazones de “El Retiro”.Calle 160 entre 49 y 50. (Barrio El Retiro. Ciudad 

de La Plata) 

Facultad de Bellas Artes. Diag 78 nro 680 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Torres Claudia Graciela Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Daniec Karina Denise Facultad de Bellas Artes 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Comunicación, incidencia y construcción de ciudadanía. 

Estrategias de comunicación de las organizaciones sociales para la incidencia y la 

participación en las políticas públicas. 

 

Síntesis: El proyecto se propone potenciar y promover procesos de análisis y 

planificación desde la comunicación en organizaciones y grupos de ámbitos urbanos 

del Conurbano bonaerense, La Plata y Gran La Plata. También busca articular saberes 

provenientes de la investigación y la producción de contenidos. Se plantea acompañar 

ámbitos con inserción territorial que orienten sus acciones a la incidencia en la agenda 

de gobierno y en la definición de políticas públicas. Entendemos que la gestión pública 

animada por el Estado debe propiciar diseños institucionales que faciliten y favorezcan 

la participación real de los sectores involucrados o afectados por las políticas públicas 

como actores protagonistas. Las organizaciones y los movimientos sociales y 

populares se hicieron cargo de la agenda política antes reservada exclusivamente a 

los partidos políticos. Son estos actores los que participan activamente en la 

construcción de la agenda pública, disputan espacios y buscan incidir en las 

decisiones incorporando nuevos temas a la agenda y debate públicos. El proyecto 

busca entonces desarrollar y aplicar metodologías y herramientas destinadas al 

fortalecimiento de las estrategias de comunicación de estas organizaciones, a fin de 

colaborar en el empoderamiento como actores en el espacio público y el crecimiento 

de sus posibilidades de incidir políticamente. 

 

Destinatarios: El proyecto de extensión tiene como destinatarios a organizaciones 

sociales, grupos y movimientos territoriales del Conurbano bonaerense y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

 

Localización geográfica: El proyecto de extensión se desarrolla en el ámbito del 

conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) conocida 

también como Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí se afincan las redes 

de organizaciones y movimientos sociales participantes y dedicadas a la problemática 

de la tierra, el hábitat y los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Uranga De Simone 
Washington 

Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Iglesias Martin Eduardo Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Vargas Teresita De Jesus Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Cruzada por el Derecho a la Comunicación. 

Más voces, más democracia. 

 

Síntesis: La presente propuesta es la continuidad del proyecto "Cruzada por el 

Derecho a la Comunicación. Un trabajo colectivo para multiplicar voces", ejecutado en 

la convocatoria ordinaria 2016. La intención es profundizar la labor realizada junto a 

organizaciones de la comunidad vinculadas al derecho a la comunicación, ampliando 

su alcance tanto en lo concerniente a los destinatarios como al aspecto geográfico, 

abordando la problemática sobre el derecho humano a la comunicación en el contexto 

actual a partir de generar espacios de reflexión y debate para producir saberes junto a 

distintas organizaciones e instituciones de la comunidad y producir materiales que 

instalen en la agenda pública la temática.  

El proyecto contempla la realización de talleres e intervenciones con el objetivo de 

producir, junto a las organizaciones participantes, contenidos que sirvan para el 

tratamiento de la problemática en ámbitos educativos y comunicacionales y sean útiles 

para multiplicar la experiencia en espacios afines. En esta oportunidad se buscará 

llegar a nuevos actores comunitarios, para lo que se incorporarán soportes digitales 

que permitirán extender el vínculo y afianzar el trabajo compartido. 

 

Destinatarios: El proyecto contempla la posibilidad de llegar a destinatarios de 

diversa procedencia. En primer lugar, se trabajará con personas vinculadas con 

medios de comunicación comunitarios; en segundo lugar, con integrantes de 

organizaciones del tercer sector de diversas comunidades de la provincia de Buenos 

Aires; y por último con trabajadores afiliados a sindicatos.  

Se trata, en todos los casos, de destinatarios disimiles entre sí, pero con un punto en 

común: haber sido afectados en los últimos años por los cambios en las políticas 

comunicacionales que cercenaron su derecho humano a la comunicación de forma 

directa (con la imposibilidad de obtener o mantener licencias para prestar servicios de 

comunicación audiovisual) o indirecta (por la imposibilidad de recibir información plural, 

con la expresión de múltiples voces).  

 

Localización geográfica:  

- Organización "Las Tres Banderas", ubicada en Necochea 682 de Dolores.  

- Asociación de Trabajadores docentes de la Universidad Nacional de La Plata 

(ADULP), sindicato, ubicado en calle 6 Nº 592, La Plata.  

- Centro de Formación Profesional 403, ubicado en calle Cestino 827, Ensenada.  

- Radio Universidad Nacional de La Plata, ubicada en Plaza Rocha 133, de La 

Plata.  

- TV Universidad, cuyos estudios están ubicados en 48 entre 6 y 7 de La Plata. 

El Sindicato único de trabajadores de la educación de Buenos Aires (Suteba) 

Seccional La Plata, ubicado en 5 N° 628, La Plata.  

- Asociación La Casita de los Chicos de Gorina, ubicada en 482 entre 135 bis y 

136, de Gorina, La Plata.  

- Casa Popular "Hugo Bacci", ubicada en 66 1044, de La Plata. 



Finalmente, no podemos dejar de nombrar la contraparte del Foro Argentino de Radios 

Comunitarias (FARCO), una asociación civil ubicada en calle Piedras Nº 575, de la 

Ciudad de Buenos Aires, que con su participación garantizará la llegada a periodistas 

de todo el país y permitirá que las producciones radiofónicas realizadas en el marco de 

esta campaña circulen por todas las radios comunitarias de Argentina. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social.  

  

Unidad Académica Participantes: Televisión Universitaria (TVU) y Radio 

Universidad. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gimenez Jose Ariel Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Espinoza Jimena Andrea Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Botto Dell Agnese Sabrina Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: El arte y La comunicación como lazo social. 

Una perspectiva posible para el tratamiento de la psicosis. 

 

Síntesis: El presente se trata de un proyecto de arte, comunicación y salud mental. 

Este propone mejorar la inserción de usuarios del Centro Comunitario de Salud Mental 

(CCSM) “Casa de Pre Alta” del Hospital Dr. A. Korn a través el arte audiovisual como 

forma de construcción del lazo social; al mismo tiempo plantea una actividad de 

formación y capacitación para los integrantes/talleristas del equipo de trabajo. Los 

coordinadores del Cisne del Arte, dispositivo cultural del CCCS y de Oikos (Asociación 

por la Salud Mental) supervisarán las actividades y coordinarán gestiones.  

La formación, intercambio científico, interdisciplina y transmisión clínica para los 

extensionista favorece el acercamiento de los distintos alumnos y graduados al trabajo 

en un dispositivo asistencial, apreciando las distintas modalidades que la clínica puede 

presentar.  

El equipo de trabajo consolida las actividades a desarrollarse en las distintas ofertas 

propuestas (taller de fotografía estenopeica, taller literario, programa radial 

“Razonamiento Desencadenado”, finalización y pos-producción del documental “Los 

Fuegos Internos); pensadas no solo al interior del dispositivo sino también en 

intercambio con otros colectivos y organizaciones.  

La distintas actividades tienen en su horizonte la inserción del usuario en el mundo, 

sostenido por el armado de un lugar posible en el lazo al otro. 

 

Destinatarios: 

 • Personas adultas de ambos sexos que participan de El Cisne del arte (30 

usuarios): Se trata del grupo de personas al que está dirigido el proyecto en primera 

instancia ya que son los que recibirán la capacitación, crearán los materiales 

comunicacionales y los difundirán. Se trata de personas con padecimientos subjetivos 

con diagnósticos de psicosis y esquizofrenia agravados por distintos grados de 

institucionalización de bajos recursos socioeconómicos.  

• Personas que integran el equipo de extensionistas (18 personas)  

• Personas que integran el equipo de salud del CCSM y otros usuarios que se 

asisten en el mismo. (60 personas aprox.)  

• Personas adultas internadas en las distintas Salas y Servicios del Hospital (400 

usuarios aprox.) a quienes haremos llegar las producciones de manera regular. Se 

observan en estas personas grados mayores de cronificación y deterioro. La mayoría 

no sale del ámbito hospitalario ni recibe visitas. Sin embargo el Hospital tiene espacios 

y rutinas de socialización que las personas internadas reconocen, crean y sostienen 

estableciendo circuitos de comunicación que habla de capacidades e intereses 

existentes y que este proyecto se propone tener en cuenta a la hora de diseñar la 

circulación de los contenidos.  

• Profesionales y trabajadores del Hospital (400 personas aprox.)  

• Personas de la comunidad artística, educativa y cultural.  

• Personas que se desempeñan como funcionarias en ámbitos de la Salud 

Mental.  



• Personas que integran las organizaciones sociales y culturales de la 

comunidad con las que hará red el proyecto  

• Comunicadores sociales de los medios con los que el proyecto articule 

acciones.  

• Personas de la comunidad en general. 

 

Localización geográfica: Casa de Pre Alta. Servicio de Externación. HIEAyC Dr. 

Alejandro Korn Calle 56 N° 707. La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Suarez Nestor Eduardo  Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Garbet Antonela  Facultad de Psicología 

COORDINADOR Benavidez Fabio Javier Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: El teatro germina en las quintas. 

Uso de agrotóxicos en el CHP: Abrir el espacio a las distintas subjetividades a partir 

del teatro y así descolonizar las miradas y las prácticas. 

 

Síntesis: Los agricultores familiares del Cinturón Hortícola Platense (CHP) son sujetos 

relevantes de la producción de alimentos para el consumo interno –local, regional y 

nacional. En las últimas décadas se ha profundizado un modelo de agricultura 

intensivo, basado en el uso de grandes cantidades de agrotóxicos. Esto ha permitido 

aumentos en la productividad pero ha originado algunos problemas ambientales y de 

salud. A partir de las solicitas de instituciones y/u organizaciones ubicadas en dicho 

territorio, creemos que es menester problematizar respecto al uso y manejo de 

agrotóxicos para lograr un uso más consciente de los mismos. Para ello nos anclamos 

en el enfoque de vincular el arte y la transformación social. Se plantea como 

herramienta de interpelación y sensibilización generar una obra de teatro que esté 

atravesada por la problemática en cuestión. La misma estará protagonizada por 

actores y actrices, pero el proceso creativo se plantea hacer en co-creación junto a 

agricultores familiares a fin de relevar saberes, prácticas de estos sujetos. Una vez 

terminada la obra, la misma se compartirá a las organizaciones de productores y 

jóvenes de las escuelas ubicadas en el CHP, para luego continuar con el proceso de 

reflexión en torno a la problemática de agrotóxicos. 

 

Destinatarios: Organizaciones de productores del Cinturón Horticola Platense (CHP) 

como Movimiento de Pequeños Productores (MPP), Manos de la Tierra, Unión 

Trabajadores Tierra (UTT), Asociación Platense de Horticultores Independientes 

(APHI)  

Escuelas primarias y secundarias ubicadas en localidades que pertenecen al Cinturón 

Hortícola Platense (CHP), a la que concurren en su mayoría hijos de productores (La 

definición de las escuelas será a partir de la consulta a las organizaciones de 

productores). 

 

Localización geográfica: Zona del Gran La Plata (Los Hornos, Etcheverry, Olmos, 

Abasto, El Peligro, Colonia Urquiza). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes y Facultad de Ciencias 

Exactas. 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Terminiello Laura Adriana Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Ciocchini Florencia Indira Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Pettoturi Juan Pablo Facultad de Bellas Artes 

 

 

 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: El Vendaval. Arte en Contextos de Encierro. 

Taller interdisciplinar de arte en contextos de encierro. 

 

Síntesis: Se propone una continuación del trabajo realizado en tres períodos 

consecutivos por el Proyecto de Extensión homónimo (2015, 2016 y 2017) en el 

Centro Cerrado Carlos Ibarra, (Abasto-primer período), en La Casita de los Pibes, 

Centro Comunitario de la Fundación Pro Comunidad (Villa Alba- La Plata - segundo 

período), y en el Centro de Tránsito La Plata y el Pabellón I del Penal de Olmos (tercer 

período). La propuesta para 2018 consiste en continuar con la realización de micro-

proyectos de producción artística en el Centro de Tránsito La Plata, a partir de un 

abordaje transdisciplinar de arte que incluye, de manera articulada, artes visuales, 

audiovisuales y literatura. Los procesos y producciones serán volcados en una 

publicación anual que servirá como dispositivo de exposición y difusión del taller. La 

modalidad de trabajo será experimental, las disciplinas serán abordadas 

transversalmente, para generar un trabajo reflexivo, comunicativo, expresivo y de 

subjetivación política, es decir de reconocimiento, apropiación y desarrollo de las 

capacidades, derechos y deberes, humanos y ciudadanos, de sujetos en conflicto 

penal y en situación de encierro. El equipo de trabajo está integrado por profesionales, 

docentes y estudiantes de arte, psicología y sociología. 

 

Destinatarios: Jóvenes en conflicto penal y situación de encierro temporario, alojados 

en el Centro de Contención “Hogar de Tránsito La Plata”. Los destinatarios del 

proyecto se encuentran en una situación cotidiana de violencia, vulneración de 

derechos y restricciones en torno a las posibilidades de desarrollo personal y 

aprovechamiento de sus capacidades tanto intelectual-cognitivas como físico-

prácticas. Tienen un acceso hiper restringido, dada la situación judicial-institucional en 

la que se encuentran, a espacios de reflexión colectiva especialmente destinados para 

la reflexión crítica de sus propias condiciones y la elaboración poética-subjetiva que 

permite, creemos, vislumbrar posibilidades alternativas de los estados de cosas. 

 

Localización geográfica: Calle 121 entre 33 y 34. 

 



Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bang Nicolas Alejandro Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Contursi Ana Laura Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Pedroni Juan Cruz Facultad de Bellas Artes 

 

 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: La toma de la palabra. 

Formación de comunicadorxs populares en Gestión Integral de la radio comunitaria y 

ciudadana y en Producción de contenidos radiofónicos y multiplataforma. 

 

Síntesis: La toma de la palabra apunta a desarrollar un proceso de asesorías 

formación en gestión integral (institucional, organizacional, económica y social) y de 

producción de contenidos comunicacionales (multiplataforma y multilenguajes) para la 

Radio Comunitaria FM Resistencia y para la comunidad del Barrio los Robles de Altos 

de San Lorenzo en la ciudad de La Plata.  

Este proceso fortalecerá la gestión de procesos de participación, ciudadanía y 

construcción solidaria y democrática entre los vecinos y las vecinas. El proyecto se 

trata de una propuesta de comunicación comunitaria y de formación para la toma de la 

palabra de lxs vecinxs, para decir lo que piensan, pero también para conversar entre 

ellos y ellas, y de este modo, promover el derecho a la comunicación, democratizar la 

cultura, democratizar las relaciones sociales y aportar el discernimiento, el debate y el 

análisis crítico que permita la toma de decisiones de manera más colectiva en el 

barrio, de modo que le facilite un acercamiento estratégico a la generación de políticas 

públicas en el Estado local. 

 

Destinatarios: El proyecto de extensión tiene por destinatarios/as ciudadanos/as, 

adultos/as, niños/as, organizaciones de mujeres del barrio Los Robles en Altos de San 

Lorenzo. Inicialmente se convocará a los y las pobladores de ese barrio a participar de 

los talleres del proyecto. En segunda instancia, la convocatoria se extenderá a todas 

aquellas personas que reciban la información a través de los programas radiales que 

tienen alcance en Altos de San Lorenzo.  

Se establecerán estrategias para trabajar de un modo diferenciado con niños, jóvenes 

y adultos.  

Los trabajadores y trabajadoras de FM Resistencia y de la Organización Social Centro 

Cultural Resistencia serán participantes activos y al mismo tiempo destinatarios, ya 



que el proyecto busca fortalecer a la ciudadanía del barrio, y parte de la ciudadanía 

son los trabajadores que serán formados en materia de gestión. 

 

Localización geográfica: El Proyecto se desarrollará en el barrio Los Robles, ubicado 

dentro de Altos de San Lorenzo en la ciudad de La Plata. Se trata de una comunidad 

de once manzanas en las que viven aproximadamente 3000 personas. Allí funciona 

una radio comunitaria FM Resistencia y el centro cultural resistencia, organizaciones 

con las que se articulará el proyecto para la gestión de actividades. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: - 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Villamayor Almada Claudia Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Segura Martin Andres Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR López Muñoz Joel Adolfo Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Lhapakas, Nuestras Voces. 

Proceso de Formación Radiofónica Para el Fortalecimiento y el Ejercicio del Derecho a 

la Comunicación de los Pueblos Originarios del Chaco Salteño. 

 

Síntesis: El Proyecto busca acompañar junto con Asociana la consolidación de la 

emisora de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, (“Nuestra 

Tierra” en lengua wichí”) quienes tienen la estrategia de buscar espacios de formación 

a través de organizaciones y acompañantes que trabajen la perspectiva de la 

planificación y gestión de la comunicación, capacitarse en la producción radiofónica 

desde los conocimientos con pertinencia indígena como también la gestión de su 

propio medio que garantice el ejercicio de su derecho a comunicarse  

Hoy en día Lhaka Honhat cuenta con un equipo de comunicadores y comunicadoras 

jóvenes Wichí quienes se forman y llevan adelante acciones para el desarrollo de sus 

objetivos estratégicos desde la dimensión comunicacional, entre ellos la planificación y 

gestión de su propia emisora de radio, la cual es fundamental para incidir porque se 

respete y garantice el ejercicio de los derechos de sus comunidades.  

Junto a Asociana desarrollaremos un proceso de formación que genere procesos de 

enseñanza-aprehendizaje en prácticas de producción radiofónica para el desarrollo 

periodístico y diseño de estrategias de producción de contenidos, en el camino de 

preparar con herramientas y conocimientos a los jóvenes comunicacadorxs de Lhaka 

Honhat para “Nacer en el Dial” de manera integral.  

 

Destinatarios: En 1991, un grupo de comunidades indígenas que habitan los Lotes 

Fiscales 55 y 14 presentaron al Gobierno de la Provincia de Salta un pedido formal 

para el reconocimiento de sus derechos a la propiedad de la tierra que ocupaban. 

Conformaron entonces la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, 

(“Nuestra Tierra” en lengua wichí”) obteniendo su personería jurídica en 1992. El 

objetivo principal para la creación de la Asociación fue lograr la titulación de las tierras 

a favor de todas las comunidades indígenas que habitan el área, así como la defensa 

y protección de sus tierras y recursos naturales.  

En 1991, el Decreto Provincial Nº 2609 acordó adjudicar una superficie sin 

subdivisiones y mediante título único de propiedad a las Comunidades Aborígenes de 

los Lotes Fiscales 14 y 55 y en las dimensiones suficientes para el desarrollo de sus 

modos tradicionales de vida. Después de años sin respuesta de las autoridades 

provinciales en el año 1998 con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS), se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) por la falta de reconocimiento efectivo de la propiedad 

ancestral sobre las tierras y por las obras públicas que se estaban desarrollando en la 

zona sin ninguna consulta a las comunidades. La CIDH dio curso a esta denuncia, 

convirtiéndose en el Caso N° 12.094.  

A partir del 2000 se comenzó a buscar una solución consensuada con las familias 

criollas que habitan los dos lotes. Fruto de un extenso diálogo, en 2007 se firmaron 

dos acuerdos entre la Asociación Lhaka Honhat y la Organización de Familias Criollas 

(OFC). Estos acuerdos, ratificados por el gobierno provincial mediante el Decreto Nº 



2786/07, establecieron las bases para la distribución de las tierras entre las dos 

poblaciones.  

En 2012, la CIDH emitió su informe de fondo en el caso en el que declaró, entre otras 

cuestiones, que el Estado argentino violó el derecho a la propiedad comunitaria 

indígena y efectuó ciertas recomendaciones para garantizar los derechos de las 

comunidades y la no repetición de las violaciones acreditadas.  

En mayo de 2014, el Estado provincial dictó el Decreto 1498 por el que transfirió 

400.000 hectáreas en carácter de propiedad comunitaria a favor de todas las 

comunidades indígenas de los ex lotes fiscales 55 y 14 y 243.000 héctáreas a favor de 

las familias criollas con derecho. Hoy en día la Asociación se encuentra en pleno 

proceso de diálogo con OFC para la reubicación de las familias criollas y el 

cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes, sin embargo aún no 

cuentan con el cumplimiento de los acuerdos que el Estado Argentino se ha 

comprometido respecto de las recomendaciones de la CIDH, por lo cual se vuelve más 

fuerte el objetivo de lucha y denuncia para defender los derechos de los pueblos 

indígenas y la defensa por el territorio.  

Hoy Lhaka Honhat representan a 71 comunidades de los pueblos, (Toba, Chulupi, 

Chorote, Tapìete y Wichí), viene trabajando para lanzar su propia emisora ya que 

cuenta con un equipamiento para salir al aire, está trabajando por fortalecer los 

conocimientos y saberes necesarios para solicitar en el marco de las leyes vigentes la 

autorización para una licencia, al mismo tiempo se encuentra gestionando los apoyos 

y el acompañamiento de organizaciones y universidades que apoyen en la 

capacitación radiofónica y planificación de la gestión comunicacional de su emisora. 

 

Localización geográfica: Santa Victoria Este, Salta, Argentina. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Sandoval Ricardo Adolfo Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Segura Martin Andres Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Lxs chicxs toman la palabra. 

Productora estudiantil de contenidos audiovisuales. 

 

Síntesis: La propuesta pretende realizar talleres de capacitación en producción de 

contenidos audiovisuales destinados a estudiantes de sexto año de Primaria y de 

primer año de la Escuela Secundaria San Simón de la ciudad de La Plata, a fines de 

aportar herramientas para que puedan generar contenidos que los transformen en 

protagonistas.  

Asimismo, y a partir de la articulación propuesta con el Canal de Televisión de la 

UNLP –TVU, se espera que los estudiantes participen activamente del programa 

Objetivo Universidad, a fines de que puedan tener un espacio para expresarse y 

compartir las producciones que realicen fruto de los talleres previstos.  

Por otra parte, y en virtud de la experiencia de la Facultad de Periodismo y del equipo 

Entrelazar Saberes, que presenta este proyecto, se propone generar materiales 

comunicativos- educativos que aporten herramientas no sólo a estudiantes de las 

escuelas primarias y secundarias sino también a otros colectivos que integren las 

fuerzas vivas de la comunidad y deseen convertirse en productores de sus propios 

contenidos. En este sentido se pretende garantizar la multiplicación de esta propuesta 

en otros territorios. 

 

Destinatarios: Los destinatarios de esta propuesta son estudiantes del sexto grado de 

primaria y primer año de secundaria de la escuela San Simón de la Ciudad de La 

Plata, una escuela de carácter laico y que tiene como particularidad ser sostenida por 

una cooperativa de trabajo conformada por los propios educadores. 

Más allá de estos jóvenes, protagonistas indiscutidos de este proyecto, puede 

estimarse un alcance superior a los 4 mil destinatarios indirectos, toda vez que otros 

estudiantes y docentes de las escuelas de educación primaria, secundaria y 

ciudadanos en general podrán utilizar el material producido al finalizar la práctica.  

También se consideran como destinatarios indirectos a la audiencia de TVU, medio 

elegido para canalizar las producciones a través del programa "Objetivo Universidad", 

que se emite una vez por semana. 

 

Localización geográfica: El proyecto de extensión se asienta en el casco urbano de 

La Plata, pero se expande a toda la ciudad dado que los estudiantes, auxiliares, 

docentes y directivos de la escuela residen también en barrios periféricos, ampliando 

de este modo la cobertura. Asimismo, el canal de televisión público (TVU), "puede 

verse a través del sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), para sintonizar el canal 

56 desde cualquier hogar, sólo es necesario contar con un aparato decodificador de 

TDA o emplear una antena para televisores que tengan la TDA incorporada. También 

puede verse en el canal 34 de Cablevisión Digital". 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Televisión Universitaria (TVU). 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Espinoza Jimena Andrea Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Gimenez Jose Ariel Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Canevari Tomas Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Nos-otros en el aula. 

Acciones socioeducativas con la literatura y el arte en contextos complejos 

 

Síntesis: Nos proponemos trabajar en acciones de inclusión educativa para los dos 

primeros años del nivel medio, considerando que las aulas y espacios no formales 

actuales son contextos complejos habitados por una diversidad de participantes (por 

edad, trayectorias educativas, problemáticas de lecto-escritura, violencia de género e 

intragrupal, entre otras). Trabajaremos en Casa del Niño Belén- Ringuelet, EES N 45- 

Altos de San Lorenzo y CENS Nº 451- FinEs- Almirante Brown con un proyecto de 

acompañamiento para los docentes en terreno con extensionistas (coordinadores y 

participantes) que sean parejas pedagógicas, como modo de “inventar” en conjunto 

acciones socioculturales orientadas a la continuidad e inclusión real de los estudiantes. 

Con este proyecto, la Universidad pretende generar lazos reales y sostenidos en el 

tiempo con un grupo de extensionistas que recibirán formación específica en la 

didáctica de la lengua y la literatura en relación a otras artes, y serán mediadores 

culturales en un dispositivo de "pareja pedagógica”. Se elaborarán proyectos aúlicos, 

talleres de activación a la lectura y la escritura ficcional, jornadas de formación y, 

encuentros comunitarios que tengan en cuenta a las familias, alumnos/as, docentes y 

no docentes en su contexto local.  

 

Destinatarios: Destinatarios directos e indirectos de este proyecto son:  

1. Adolescentes que asisten a la Casa del Niño Belén en Ringuelet en el horario de 

contra-turno de la escuela secundaria. Actualmente son 12 chicos.  

2.- Alumnos de 1ro. Y 2do. año de la Escuela de Educación Secundaria Nº 45 en 

Barrio de San Lorenzo, chicos que están en un contexto socio-económico difícil. Como 

destinatarios indirectos ya sean los docentes y no docentes como parientes de los 

alumnos aproximadamente sumarían 50.  

3.- En el CENS Nº 451 – FinEs de Almirante Brown. Se trabaja en la Sociedad de 

Fomento San Javier en Rafael Calzada donde se realiza la Escuela Secundaria dentro 

del Plan FinEs . Asisten alumnos con diversidad etaria (de 17 a 50 años) en 1er. Año: 

20 alumnos y en 2do. año: 15 alumnos. Cantidad de destinatarios directos: 35 

alumnos. Se considera para este escenario: 50 destinatarios indirectos.  

4.- La comunidad vecinal, docentes y mediadores culturales de la zona estarían 

incluidos en las actividades comunitarias de este proyecto. Por lo tanto, se considera 

que en cada uno de los tres espacios (Ringuelet, Altos de San Lorenzo y Almirante 

Brown-Adrogué) se contaría con 30 destinatarios indirectos, respectivamente.  

5. Estudiantes voluntarios y mediadores culturales en formación como quienes 

trabajan en la CNB (maestra, cocinera, ayudante) en FinEs (docentes, coordinador) y 

EES 45 (dos preceptoras, directivos, docentes). Se suman 20 destinatarios  

Se convocará además a los mediadores comunitarios y educativos de la zona que 

pudimos ubicar después de un mapeo realizado y que sistematizamos en estas 

organizaciones socio-culturales que operan en los tres barrios. Destinatarios indirectos 

docentes de cada zona respectivamente, alcanzarían a 20.  



6. Otros destinatarios directos son los estudiantes extensionistas de este proyecto son 

16 alumnos y 5 graduados extensionistas de diferentes unidades académicas. 

 

Localización geográfica:  

1.- Casa del Niño Belén: 5 bis Nº 1547 (e/ 516 y517) –Ringuelet- Partido de La Plata- 

Prov. Bs. As.  

2.- Escuela de Educación Secundaria Nº 45 Calle 83 y 25 bis Nº 1422- Altos de San 

Lorenzo- Partido de La Plata  

3.- CENS Nº 451 – FinEs Almirante Brown, Jujuy 2441- Rafael Calzada- sociedad de 

Fomento San Javier 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social y 

Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Blake Cristina Elsa Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Frugoni Sergio Alberto Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Saravi Jorge Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Productora comunitaria “La Adelina”. 

Comunicación popular en el barrio de San Carlos. 

 

Síntesis: El proyecto parte de comprender a la comunicación como un derecho 

humano indispensable para la emancipación social. En el marco de un proceso de 

fragmentación del tejido social, la propuesta consiste en profundizar los lazos sociales 

en el barrio de San Carlos mediante una Productora de contenidos comunitaria. En 

esta primera instancia del proyecto, se comenzará creando mensajes radiofónicos que 

busquen indagar sobre la historia y la identidad de la ciudad y el barrio en particular, 

movilizar la reflexión sobre las maneras de vivir juntos/as y generar procesos de 

organización comunitaria. En este sentido, la realización de talleres con vecinos y 

vecinas del barrio de diferentes edades será parte constitutiva de la productora, 

fortaleciendo el vínculo de la Universidad con el barrio en la generación de procesos 

de organización que mejoren la calidad de vida de las personas. Siguiendo el legado 

de uno de los más importantes comunicadores con compromiso social de nuestro país, 

entendemos que “el terror se basa en la incomunicación”. Así como invitaba Rodolfo 

Walsh en Cadena Informativa: “Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de 

libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”, este proyecto convoca a la 

comunidad al encuentro con el otro/a. 

 

Destinatarios: El presente proyecto tiene dos tipos de destinatarios: directos e 

indirectos. Asimismo, entre los destinatarios directos hemos decidido generar 

estrategias y espacios específicos – en principio – para jóvenes, por un lado y adultos 

mayores por otro. Con ellos/as se realizarán los talleres y contenidos de comunicación 

popular que darán vida a la Productora Comunitaria La Adelina.  

En segundo lugar, los/as destinatarios indirectos serán otros y otras jóvenes y adultas 

de diferentes barrios de la ciudad de La Plata a partir de la potencia de circulación que 

permite el lenguaje transmedia en una plataforma como Internet que multiplica la 

comunicación a niveles impredecibles.  

 

Localización geográfica: barrio de San Carlos, en el área que circunda el espacio 

físico de la futura productora: 45 entre 137 y 138.  A su vez, los y las estudiantes y 

vecinos/as en formación recorrerán distintos puntos de la ciudad de La Plata como 

Radio Estación Sur. Finalmente, el alcance que esperamos de los contenidos 

producidos va a superar los límites del barrio San Carlos, en la medida en que los 

mensajes se multipliquen en redes de sociabilidad más amplios. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Romero Guillermo Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Antonini Pablo Alberto Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Viviani Tomas Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Puesta en valor del patrimonio arqueológico de Valcheta. 

Re-significación de la historia prehispánica regional a través de la re-valorización y 

protección del patrimonio arqueológico local. 

 

Síntesis: Este proyecto busca promover la apropiación y re-significación de la historia 

prehispánica regional a través de la re-valorización y protección del patrimonio 

arqueológico local. Se procura poner en valor los materiales de la colección 

arqueológica “Voltolini”, ubicada en cercanías de la localidad de Valcheta (Pcia. de Río 

Negro). Esta colección privada contiene principalmente artefactos de molienda y fue 

conformada por los hermanos Voltolini durante los últimos 50 años. Constituye 

además el mayor conjunto de este tipo de materiales con procedencia bien 

establecida, de toda Norpatagonia. Todos ellos fueron recuperados en la misma 

chacra donde están depositados.  

Para su puesta en valor se propone, primero, el relevamiento exhaustivo y 

acondicionamiento de la colección, segundo, la producción de materiales didácticos 

vinculados con el proceso de puesta en valor (pósters y catálogo) y, tercero, la 

ejecución (en colaboración con el Museo de Valcheta) de actividades de divulgación 

dirigidas a las comunidades educativas de Valcheta y Ramos Mexía. Mediante estas 

acciones no solo se busca contribuir con la construcción de la historia local, mediante 

la “patrimonialización” de una colección de gran potencial educativo y simbólico, sino 

generar un nuevo espacio de encuentro y dialogo entre los saberes científicos y la 

comunidad. 

 

Destinatarios: Comunidad educativa, público en general, y personal del museo 

regional de la localidad de Valcheta (provincia de Río Negro). 

 

Localización geográfica: Valcheta, provincia de Río Negro. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Prates Luciano Raul Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Serna Alejandro Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y Comunicación popular. 

 

Título: Taller de micro relatos. 

Produciendo breves universos posibles. 

 

Síntesis: La escritura posee un efecto poderosamente liberador, catártico. Quien 

escribe puede depositar en ella todo el universo de emociones que posee. Además, 

siempre se escribe para alguien, para un lector disponible a conocer ese universo.  

Al igual que el juego, la escritura ofrece la posibilidad de ensamblar el mundo interno 

de quien escribe, con el externo, mediante el código escrito. Escribir es ante todo, un 

acto de comunicación regulado por leyes propias.  

La escritura puede complementarse con otros lenguajes, como el visual. El código 

gráfico y el texto escrito se fusionan así en un universo más complejo de 

significaciones, donde imagen y escritura dialogan entre sí construyendo un puente 

directo hacia ese lector -disponible, activo, ávido de leer- quien, de manera no 

inocente, interpreta también esa realidad desde su propio universo.  

 

Destinatarios: Directos: Alumnas de cuarto año del bachillerato de adultos con 

orientación en Administración de Personal de la E. E. M. n° 19 . Unidad Penitenciaria 

N 33, Los Hornos, partido de La Plata 

Indirectos: Estudiantes y docentes de la Facultad  

Familiares de los participantes  

Comunidad educativa de la EEM N19  

Otras dependencias penitenciarias con las que se intercambiara el material producido  

Comunidad de la Unidad Penitenciaria N 33  

 

Localización geográfica: 149 y 70, Los Hornos. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social y Bachillerato de Bellas 

Artes - Americo D Santo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Barragan Rosana Elida Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Mc Coubrey Victoria Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Liberanone Micaela Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Arte y comunicación popular. 

 

Título: Yo sé quien soy. 

Juegos didácticos para aprender los Derechos del Niño. 

 

Síntesis: El proyecto, llevado a cabo en diversos contextos barriales desde el 2012, 

propone la implementación de juegos didácticos que propician el conocimiento y 

aprendizaje de los Derechos del Niño. Son diseñados por alumnos de la Cátedra de 

Diseño en Comunicación Visual B. De esta manera se complementa la formación de 

los alumnos, la tarea docente y la investigación sobre el tema. Los juegos sirven como 

disparadores en actividades que permiten la expresión, el debate, la reflexión y el 

conocimiento de los derechos por parte de niños y niñas que asisten y participan en 

los espacios y organizaciones barriales. Fomentan el derecho a jugar y a expresarse y 

proporcionan a los adultos que trabajan junto a ellos y ellas, herramientas didácticas 

que facilitan el diálogo y el abordaje de la temática.  

Se propone en éste caso el trabajo conjunto con el colectivo lúdico "La Kombi, 

juegoteca viajera", con experiencia en el área del juego y la infancia en diversos 

espacios y organizaciones barriales. 

 

Destinatarios: Niños y niñas entre 0 a 12 años que concurren al barrio Meridiano V 

cada domingo para participar de actividades recreativas. Este barrio es un atractivo 

cultural de la ciudad de La Plata, que tiene sus raíces en los lazos solidarios, la 

memoria viva y la revalorización del espacio urbano. 

 

Localización geográfica: El barrio Meridiano V (comprendido desde calles 66 a 72 y de 

13 a 19). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes.  

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rimoldi Mariana Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Avico Mariana Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Branda Maria Jorgelina Facultad de Bellas Artes 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: AGRICULTORES FAMILIARES: EJERCICIO DE DERECHOS Y GARANTÍAS. 

Contribución de los operadores jurídicos en la zona sur del AMBA. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene por objetivo continuar contribuyendo con los 

Agricultores Familiares del Cordón Hortícola Platense a través del Centro de Atención 

Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares de la UNLP iniciado en el 

año 2011, cubriendo una necesidad existente en la región, poniendo énfasis en el 

mejoramiento de la calidad de vida, el acceso a la justicia,el conocimiento y 

efectivización de derechos fundamentales que los productores ven 

negados/vulnerados, a través del acompañamiento y capacitaciones en derecho y 

contexto histórico-social, haciendo hincapié en los derechos humanos fundamentales 

e incorporando en esta nueva etapa la perspectiva de género.  

Consideramos de importancia la participación de profesionales y estudiantes de 

derecho y otras disciplinas, en la conformación de equipos que intervengan en la 

realidad sociopolítica actual, estimando necesario revalorizar el rol de la extensión 

universitaria, constituyendo un espacio necesario para acercar(nos) a la realidad social 

y brindar herramientas y estrategias jurídicas para el sector de la agricultura familiar.  

Consideramos necesaria la continuidad de este proyecto afianzando sus objetivos y 

complementando al anterior, profundizando así en cuestiones de acceso a la justicia e 

incorporando la perspectiva de género transversalmente. 

 

Destinatarios: Los destinatarios son agricultores/as familiares de la zona sur del 

AMBA,ya sea de forma individual o colectiva, grupos de productores/as agrupados de 

hecho o bajo alguna personería jurídica (asociaciones civiles, cooperativas, ACE). Son 

productores agropecuarios familiares, arrendatarios, medieros, aparceros y en menor 

medida propietarios de la tierra que trabajan.  

 

Localización geográfica: La zona en la que se localiza el presente proyecto es el 

Cordón Hortiflorícola de la zona sur del Área Metropolitana Buenos Aires (La Plata, 

Florencio Varela, Berazategui, Berisso, Almirante Brown, San Vicente). 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Trabajo Social, Facultad de Bellas 

Artes y Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gonzalez Edgardo Gabriel Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

CO-DIRECTOR Vertiz Patricio Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Camera Laura Patricia Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: ALIMENTANDO SABERES Y MEJORANDO SABORES. 

Fortaleciendo organizaciones sociales vinculadas al Banco Alimentario La Plata 

 

Síntesis: Muchas son las razones por las que existe el hambre en el mundo: 

desigualdad social, pobreza, aumento del precio de los alimentos, desperdicio de 

alimentos, entre otros. 

El Banco Alimentario de La Plata (BALP) es una organización social cuya misión es 

disminuir el hambre, la desnutrición y las malas prácticas alimentarias en la región, 

mediante el recupero de alimentos, para ser distribuidos en organizaciones que 

prestan servicio alimentario a sectores vulnerados, desarrollando acciones conjuntas 

con la sociedad. En la actualidad son 140 organizaciones sociales vinculadas (OSV) 

que es necesario fortalecer. 

El proyecto pretende abordar problemáticas asociadas a la gestión organizacional e 

institucional, la administración de recursos, la gestión de voluntarios, la comunicación 

e institucionalización. El trabajo en red y el reconocimiento de su condición, permitirá 

poner en valor el trabajo del BALP y de las OSV en la lucha por disminuir el hambre. 

Se trabajará uniendo capacitación con acompañamiento, a través de la realización de 

talleres de capacitación y asesoramiento a los referentes sociales y relevar las 

herramientas necesarias para su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Convertir una 

relación sustentada en la provisión de alimentos en un vínculo de trabajo conjunto en 

pos de erradicar el hambre. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos serán los responsables, dirigentes y/o los 

referentes de las OSV (comedores, merenderos, copas de leche, hogares, parroquias, 

centros comunitarios, entre otros). Este grupo meta aglomera a personas que 

implementan constantemente estrategias para llevar adelante todas las actividades 

necesarias para lograr la misión social de sus organizaciones: dar de comer a más de 

2000 niños/adolescentes. 

Además, los destinatarios directos serán alumnos, graduados, docentes y trabajadores 

no docentes que participen del proyecto, ya que este ejercicio permite el desarrollo de 

habilidades prácticas propias de la formación académica y de valores tales como la 

reciprocidad, la solidaridad y la responsabilidad social universitaria. 

Los destinatarios indirectos serán todas aquellas personas o instituciones con las 

cuales trabajan las OSV participantes, los cuales se verán favorecidos por los 

impactos del proyecto: socios actuales y potenciales de las entidades, los niños, 

jóvenes y adultos beneficiarios y la comunidad del barrio que se vea beneficiada por 

las actividades de las OSV. 

Localización geográfica: El proyecto tendrá una macro-localización que alcanzará el 

aglomerado urbano formado alrededor de la Ciudad de La Plata, comúnmente 

denominado Gran La Plata, Berisso, Ensenada y Berazategui. 

Esto se fundamenta en que el Banco Alimentario de La Plata trabaja con 140 

instituciones que retiran alimentos de todo tipo en la sede de Berisso, y de esta 



manera colabora para que las mismas puedan prestar servicios alimentarios en La 

Plata, Villa Elvira, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, San Carlos, Melchor Romero, 

Gonnet, Tolosa, Ensenada, Ringeulet, Villa Elisa, City Bell,Berisso y Berazategui. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Maroscia Carla  Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Galan Liliana Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Ruiz Paula Cecilia Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: APRENDIZAJE EN ACCIÓN. 

Fortaleciendo organizaciones de la sociedad civil del Gran La Plata. 

 

Síntesis: Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en su gran diversidad, 

constituyen un fenómeno social relevante y comienzan a manifestarse, gracias a sus 

valores e identidad específicos, como un actor clave en la construcción de capital 

social y sostenibilidad ambiental. 

Para desplegar su potencial hoy es necesario fortalecerlas. Desde el presente 

proyecto se pretende abordar ciertas problemáticas asociadas a la gestión 

organizacional e institucional, a la administración de recursos y costos, a la gestión de 

recursos humanos, a la comunicación y al financiamiento que generan fuertes 

vulnerabilidades que les dificulta lograr su misión social. Esta situación en parte se 

debe a la falta de apoyo estatal, así como a sus propias debilidades para el trabajo en 

red y la convocatoria a actores comunitarios y ciudadanos. 

Aprendizaje en acción tiene la modalidad de unir capacitación con acompañamiento, 

donde se intentará brindar, a través de la realización de talleres de capacitación y 

asesoramiento a los dirigentes sociales, las herramientas necesarias para la 

sostenibilidad de las OSC a lo largo del tiempo. Logrando así en última instancia que 

las organizaciones participantes logren cumplir al máximo su misión institucional, 

dentro de un marco de sostenibilidad económica y social de la organización. 

Destinatarios: Para lograr llevar al mayor número de OSC se seleccionaron a siete 

instituciones que nuclean a un gran número de OSC del Gran La Plata: la Federación 

de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, el Banco Alimentario La Plata, la 

Federación de entidades de Bien Público de Berisso, la Dirección de Entidades y Culto 

de la Municipalidad de La Plata, la Dirección de Tradicionalismo, Colectividades y 

Migración de la Municipalidad de La Plata, el Registro Provincial de Organizaciones de 

la Comunidad y el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la UNLP. 

Los destinatarios directos serán los dirigentes y/o los referentes de las entidades que 

conforman estas instituciones.  

Además, los destinatarios directos serán alumnos, graduados, docentes y trabajadores 

no docentes que participen del proyecto. 

Los destinatarios indirectos serán todas aquellas personas o instituciones con las 

cuales trabajan las OSC participantes, los cuales se verán favorecidos por los 

impactos del proyecto: socios actuales y potenciales de las entidades, los niños, 

jóvenes y adultos beneficiarios y la comunidad del barrio que se vea beneficiada por 

las actividades de las OSC. 

Localización geográfica: El proyecto tendrá una macro-localización que alcanzará el 

aglomerado urbano formado alrededor de la Ciudad de La Plata, comúnmente 

denominado Gran La Plata y a la ciudad de Berisso. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Maroscia Carla Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Bazzan Maria Emilia Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Ruiz Paula Cecilia Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos.  

 

Título: Buenos días Buenas Prácticas. Construyendo capital social. 

Observatorio de Responsabilidad social y desarrollo sustentable para la promoción, 

difusión e intercambio de saberes entre la Universidad y las empresas PyMes y otras 

organizaciones del Gran La Plata. 

 

Síntesis: Fomentando Capital Social continúa con la iniciativa del año 2012 de crear y 

desarrollar un Observatorio de Responsabilidad Social (RS) y Desarrollo sustentable, 

como espacio de promoción, difusión, capacitación e intercambio de saberes y 

experiencias entre la Universidad, las empresas PyME y diferentes organizaciones del 

Gran La Plata.  

Como resultado de las experiencias capitalizadas desde desde el 2012, surge la idea 

fundamental de promover el concepto de la Responsabilidad Social entre el 

empresariado platense y los alumnos de la FCE, principalmente a través de:  

1. un ciclo de talleres cuyo propósito es generar capacidades e intercambiar 

conocimientos para gestionar responsablemente a las organizaciones. 

2. actividades donde se premien por un lado, casos de éxito en la gestión social y 

ambiental por de las organizaciones y por otro, trabajos realizados por alumnos 

de la UNLP vinculadas a la RSE. Siempre con la intención de conectar, 

anclados en los principios rectores de la ética y el compromiso social el mundo 

académico a las organizaciones del Gran La Plata. Se anima a las 

organizaciones a pensar en el futuro actuando en el presente, contribuyendo al 

bienestar social y la creación de empleos de mayor calidad y más productivos. 

 

Destinatarios:  Los destinatarios directos serán:  

Mandos medios y altos de empresas asociadas a la Unión Industrial de La Plata, la 

Cámara La Plata ;Oeste (CALPO), la Federación Empresaria de La Plata (FELP), así 

como también los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP) que 

participen de la convocatoria para desarrollar las diferentes actividades propuestas. 

Así también agentes del gobierno municipal y provincial que actúan como reguladores 

de las acciones empresarias y promotores del bienestar social.  

Los destinatarios indirectos serán aquellos grupos de interés de las organizaciones 

empresariales, de la sociedad civil y educativa Vinculadas con las empresas 

beneficiarias directas. Entre ellos se puede mencionar a sus clientes, usuarios, socios, 

proveedores, empleados y la comunidad en general.  

Se espera generar un impacto positivo dentro de la comunidad educativa de la FCE 

UNLP, a través de su inclusión en las distintas jornadas de capacitación que se lleven 

a cabo durante la puesta en marcha del Proyecto, promoviendo la formación 

socialmente responsable entre sus miembros. También se beneficiarán las 

organizaciones del Tercer Sector, con las que ya se ha logrado generar redes de 

colaboración.  

Además beneficiarios directos serán alumnos, graduados, docentes y trabajadores no 

docentes que participen del proyecto, ya que este proyecto permite el desarrollo de 

habilidades prácticas propias de la formación académica y de la actividad diaria como 

la gestión integral de residuos, ahorros de energía entre otras. 



Localización geográfica: El emplazamiento del proyecto será en la localidad de La 

Plata, mientras que su zona de influencia específica, es decir aquella con las que 

pretende generar lazos de colaboración entre las Cámaras empresarias, la FCE y las 

organizaciones del Tercer Sector será el Gran La Plata en su conjunto. La ampliación 

a Gran La Plata, se hace  

porque las empresas con las que se trabaja desde el año 2013, realizan sus 

actividades no solo en el casco urbano de nuestra ciudad, sino también fuera de él, 

sumadas las localidades de Berisso y Ensenada. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Galan Liliana Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Bifaretti Marcela Claudia Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Maroscia Carla Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Cocina de Proyectos. 

Gestión de Proyectos musicales socio-comunitarios. 

 

Síntesis: Durante el año 2017 se han sostenido actividades del Proyecto de extensión 

“Cocina de Proyectos” presentado en la convocatoria ordinaria 2016, el cual fue 

avalado sin subsidio. Para la presente convocatoria se intenta consolidar un proceso 

de trabajo que se considera vital para el fortalecimiento de la gestión social y cultural 

de proyectos musicales socio-comunitarios.  

A partir de la experiencia de trabajo de las materias Proyectos y Dispositivos de 

abordaje socio musical I y II y Cocina de Proyectos, se propone continuar fortaleciendo 

proyectos socio-comunitarios que llevan adelante actividades musicales en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sosteniendo espacios donde dichas iniciativas 

puedan formular sus ideas en clave de Proyecto Formal Escrito, generando 

sustentabilidad.  

El espacio estará abierto a estudiantes, egresados/as de la Carrera y a referentes y 

participantes de iniciativas musicales en diferentes comunidades.  

Será co-visionado por el equipo docente de ambas materias, funcionado 

semanalmente en el edificio donde se cursa la carrera, además de tutorías virtuales.  

Busca fortalecer las experiencias de los estudiantes y egresados, promoviendo su 

inclusión activa, generando proyectos innovadores, donde desarrollarse 

profesionalmente.  

Se sociabilizará la información sobre diversas fuentes de financiamiento y 

convocatorias abiertas, desarrollando actividades de capacitación en programación 

social/cultural. 

 

Destinatarios: DIRECTOS:  

Participantes y referentes que diseñan y gestionan experiencias musicales en 

perspectiva de derechos humanos dentro de proyectos socio-comunitarios .  

Estudiantes y egresados/ as de la Tecnicatura en Música Popular.  

INDIRECTOS:  

Comunidades donde se llevan adelante las diferentes iniciativas y proyectos socio-

musicales.  

Equipo de trabajo de la Tecnicatura en Música Popular, principalmente de las 

organizaciones sociales que la componen. 

 

Localización geográfica: Avenida Libertador 8151. CABA 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Sarralde Fernanda Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Garzia Alemendra Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Aulet Nicolas Javier Facultad de Bellas Artes 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Construyendo saberes con Jóvenes en Contextos Encierro. 

Un aporte interdisciplinario para la construcción de experiencias y técnicas como 

herramientas para la vida. 

 

Síntesis:  

 

Destinatarios:  

 

Localización geográfica:  

 

Unidad Académica Ejecutora:  

  

Unidad Académica Participantes:  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR   

CO-DIRECTOR   

COORDINADOR   

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: CONSULTORIOS JURÍDICOS GRATUITOS. 

 

Síntesis: Actualmente son veintidós los consultorios jurídicos gratuitos insertos en 

distintos barrios de la ciudad. Cada equipo está conformado por un director o directora 

(mentor o mentora) y entre 5 y 10 pasantes graduados recientes o estudiantes de las 

carreras de Abogacía y Lic. en Trabajo Social. A ellos, y en miras a reforzar el trabajo 

interdisciplinario, se suman graduados de la carrera de Psicología en virtud de un 

Convenio celebrado con el Colegio de Psicólogos de la Pcia. De Buenos Aires.  

Desde su inicio, los objetivos principales son dos:  

• Facilitar el acceso a la justicia a los "destinatarios" del Proyecto (consultantes).  

• Generar espacios de formación práctica de profesionales con compromiso social.  

Los consultorios atienden una vez por semana durante dos horas como mínimo, con 

excepción de los feriados y períodos de feria judicial. El tiempo de permanencia 

requerido para los pasantes es de un año calendario. La participación es ad honorem, 

con fundamento en la función social de la Universidad Pública. En cada una de las 

sedes de atención se reciben, se escuchan y se piensan en conjunto los problemas de 

las personas que concurren, en su mayoría vecinos del barrio. 

 

Destinatarios: Los consultorios están abiertos a los habitantes de los barrios en los 

cuales se hallan instalados en las zonas de la periferia del Gran La Plata. El número 

de personas destinatarias de las actividades, en la actualidad, es en promedio 700 

consultantes (en proceso de seguimiento, con asiduidad de concurrencia).  

Sin embargo, la población destinataria es coincidente con el número de ciudadanos 

que cumplan los requisitos para su atención en los Consultorios Jurídicos Gratuitos -

encontrarse en condiciones de solicitar el “beneficio de litigar sin gastos” en sede 

judicial-, residentes en los barrios o zonas de influencia de los consultorios.  

 

Localización geográfica: En el Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires. El 

área de influencia geográfica se halla conformada por los barrios de Villa Elvira, 

Hernández, La Granja, Los Hornos, Aeropuerto, San Carlos, Savoia, El Mercadito, 

Berisso, El Futuro, Tolosa, Villa Elisa, Malvinas, Altos de San Lorenzo, Cementerio, 

Melchor Romero, Joaquín Gorina, Olmos y Ensenada, estos dos últimos de reciente 

creación. Sin embargo, como producto de la intervención, se influye también sobre los 

barrios adyacentes.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mas Veronica  Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

CO-DIRECTOR Senatore Anatilde Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Jorajuria Maria Laura Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Cultura Abierta. 

Co- produciendo saberes con organizaciones culturales en proceso de regularización. 

 

Síntesis: En 2015 el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata aprueba la 

ordenanza 11.301, que crea la figura de Centros Culturales Alternativos y que regula 

sus actividades. Aquí surge la necesidad de los Centros Culturales Alternativos de 

ordenar su constitución legal y edilicia, lo que supone el inicio de costosas gestiones 

en un período de tiempo acotado para su regularización. Contactados con las 

coordinadoras de los Centros Culturales y en conocimiento de esta problemática, 

desde la Facultad de Arquitectura se propone la creación de un equipo técnico que dé 

respuesta a las necesidades de relevamiento, actualización documental y edilicia y de 

seguridad, así como el aporte de la mirada disciplinar a la necesaria articulación 

normativa de la nueva figura de los Centros Culturales Alternativos, para adecuarse y 

desarrollar sus actividades legalmente, garantizando así el derecho del acceso a la 

cultura y el desarrollo social.  

Al trabajo realizado por las organizaciones culturales sin fines de lucro, que 

manifiestan la necesidad de un trabajo colectivo para adecuarse a las normas, nos 

permitió conocer el contexto en el cual se desarrollan las actividades; nuestra 

propuesta es a partir de una construcción colectiva tratar de modificar esta realidad. 

 

Destinatarios: En la ciudad de La Plata existen más de 100 espacios culturales 

alternativos. Los mismos son autogestivos y se conforman como núcleo para la 

promoción de la cultura local y el desarrollo social; alcanzando con sus acciones a 

miles de ciudadanos platenses. El proyecto se vincula con las tres coordinadoras de 

centros culturales de la ciudad de La Plata. Ellas son la RECAA (Red de Espacios 

Culturales Alternativos y autogestivos), UCECCA (Unión de Centros Culturales 

Alternativos y Artistas) y la Red de Espacios Culturales así como el Registro de 

Centros Culturales de la Municipalidad. Ellas nuclean a la totalidad de los Centros 

Culturales que quieren regularizar su situación. Los destinatarios indirectos son los 

ciudadanos que participan de las distintas actividades culturales que se desarrollan en 

cada centro, entre ellas talleres diversos, ciclos culturales, exposiciones, clases, etc.  

 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en las actuales ubicaciones de 

los diversos Centros Culturales comprendidos en el área del Gran La Plata. El 

proyecto plantea desarrollar las actividades correspondientes a los momentos 

descriptos en el punto “Metodologías” en la sede de cada Centro Cultural. 

Promoviendo encuentros de los diferentes espacios en los centros culturales que cada 

una de las coordinadoras proponga. Cabe destacar, que la gran mayoría de los 

mismos se encuentran en el casco urbano de la Ciudad, especialmente en la zona de 

los barrios Meridiano V e Hipódromo. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Weber Santiago Jorge Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Zeromski Chantal Gisele Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

COORDINADOR Barreneche Martin Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Derecho al Cielo Nocturno en el encierro punitivo. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene como objetivo principal abonar al fortalecimiento 

en el acceso a derechos fundamentales de adolescentes con causas penales privados 

de su libertad en Centros Cerrados, a partir de la realización de talleres orientados a la 

Astronomía.  

Se parte de considerar la educación y la recreación como Derechos Humanos, sin que 

quepa distinción alguna a la hora de su acceso y ejercicio.  

La dinámica planteada con los jóvenes se realizará prioritariamente al aire libre en 

horario nocturno, para promover la relación persona-paisaje, a través de la 

observación del cielo estrellado.  

A su vez, la enseñanza de saberes astronómicos en estos contextos permite avanzar 

en objetivos más amplios de formación de jóvenes extensionistas en un grupo 

interdisciplinario conformado por estudiantes y docentes de Ciencias de la Educación, 

Educación Física, Abogacía, Psicología, Trabajo Social y Astronomía y producir 

material didáctico que documente la experiencia y sirva de propuesta e insumo a 

futuros proyectos y a diversas actividades docentes.  

Con el objetivo de facilitar el acercamiento de los jóvenes destinatarios con la 

Universidad pública, planteamos también la posibilidad de formalizar salidas socio-

educativas que contemplen visitas guiadas al Observatorio y Planetario. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos son los niños y adolescentes alojados en los 

Centros Cerrados dependientes de la Dirección de Institutos Penales del Organismo 

Provincial de la Niñez y la Adolescencia (OPNyA) de la Provincia de Buenos Aires, 

ubicados en la localidad de Abasto.   

Identificamos como destinatarios indirectos:  

- docentes del Área Educativa (nivel primario, secundario, y otros talleres) de los 

diferentes centros (aproximadamente 21, en el total de los centros), pues con 

ellos se generan instancias de coordinación y articulación;  

- profesionales de los Equipos Técnicos (Psicólogos, Trabajadores Sociales, 

Abogados, Psiquiatras) (aproximadamente 14 en el total de los Centros) pues 

es fundamental trabajar de manera conjunta sobre el acceso de los jóvenes a 

los talleres, el impacto que tiene en la cotidianeidad de los jóvenes y en la 

gestión de los permisos de salida para realizar las visitas al Observatorio. 

Entendemos también que las actividades propuestas aportarán insumos para 

enriquecer las intervenciones profesionales.  

- asistentes de minoridad y autoridades ya que hemos recibido valoraciones 

positivas de la propuesta, e incluso en ocasiones han participado en los 

talleres. 

 

Localización geográfica: El proyecto se llevará a cabo en la ciudad de La Plata y en 

la localidad de Abasto, dentro del Partido de La Plata.  

Los talleres de Astronomía se desarrollarán en los Centros Cerrados ubicados sobre la 

avenida 520, en el tramo comprendido entre las calles 215 y 227.  



Las instancias de planificación, coordinación y capacitación se desarrollarán en 

dependencias de las facultades participantes, en especial en la Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas, con sede en Paseo del Bosque (s/n), y en la Facultad de 

Trabajo Social, con sede en calle 9, esq. 63.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Psicología y 

Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gomez Luis Oscar Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas 

CO-DIRECTOR Fasciolo Mara Ines Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR De Bortoli Bruno Javier Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Derecho al deporte. 

Alfabetización, inclusión y deporte. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene como propósito generar espacios de inclusión 

tomando como especial referencia las prácticas corporales, deportivas y recreativas. El 

objetivo principal es fortalecer los vínculos sociales, culturales y políticos, propiciando 

relaciones horizontales, destacando los valores de solidaridad y compañerismo entre 

los jóvenes del barrio. Proyecto que representa una continuación del Proyecto 

Alfabetización e inclusión en el Barrio Savoia. Deportes, juegos y comunicación para 

niños, niñas y jóvenes, aprobado y financiado por esta misma convocatoria en el 2016. 

En este sentido el proyecto busca profundizar las acciones desarrolladas teniendo 

como principal interés el acceso a las prácticas corporales como derecho para todos. 

Estas acciones serán complementadas con el acompañamiento en prácticas 

específicas que favorezcan la escolarización teniendo como meta la culminación de 

los estudios primarios y secundarios; trabajando en forma articulada con distintos 

actores sociales que vienen trabajando en el barrio. El punto de encuentro es la plaza 

480 y 13. 

 

Destinatarios: El proyecto tiene como destinatarios directos a los niños, niñas y 

jóvenes del barrio, conformando un grupo de 40 personas aproximadamente. Al mismo 

tiempo contempla otros destinatarios, en este caso, de carácter indirecto: las familias 

del barrio que participan en alguna de las instancias organizativas del mismo.  

Son también destinatarios indirectos los integrantes del grupo PROYECTARUNLP. 

Equipo de Deporte barrial, conformado por profesores, graduados, estudiantes y no 

docentes de las diversas carreras que participarán como extensionistas generando un 

espacio de práctica y capacitación. 

 

Localización geográfica: Calle 480 y 13. City Bell.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 Unidad Académica Participantes: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias 

Económicas, Dirección de Deportes, Facultad de Periodismo y Comunicación Social y 

Facultad de Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rodriguez Norma Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Orlandoni Javier Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Oltolina Giordano Maria 
Teresa 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Desandando prejuicios: cannabis, salud y comunidad. 

Perspectiva de derechos en el campo de la salud. 

 

Síntesis: Se apunta a la construcción de una salud integral, a partir de trabajar con los 

usuarios y cultivadores solidarios de cannabis. Las prácticas que implican estos 

colectivos, se han construido por oposición al modelo médico hegemónico, 

asentándose en prácticas comunitarias y solidarias alternativas.  

En este recorrido se constituyen en actores sociales al disputar la legalidad y 

legitimidad de sus prácticas, cuestión que se expresa con la sanción el 29 de marzo de 

2017 la Ley 27350: “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”. En este 

contexto se quiere trabajar con usuarios, cultivadores de cannabis y con la población 

en general a fin de profundizar el acceso de la salud integral como un derecho. 

Reforzar la organización de colectivos que se organizan a partir de una problemática 

de salud acuciante y que encuentran en el aceite de cannabis una solución a su 

problemática. Capacitar a equipos de salud a partir de una introducción a la temática, 

ya que su desconocimiento por parte de los profesionales, deriva en asesoramientos 

fallidos de muchos pacientes. Trabajar la desestigmatización de la temática con el 

conjunto de la sociedad civil y con quienes en particular utilizan el cannabis con fines 

terapéuticos. 

 

Destinatarios: 

- Usuarios y familiares de cannabis terapéutico nucleados en asociaciones civiles de 

La Plata. Las personas con dolencias y/o patologías que recurren a esta estrategia 

suelen estar acompañadas por su familiares, ya sea porque son niños, como si son 

adultos que requieren una persona que administre los cuidados.  

- Personas y organizaciones que se constituyan como cultivadoras solidarias.  

- Profesionales y trabajadores de instituciones sanitarias.  

- Personas que integran las organizaciones sociales de la comunidad con las que hará 

red el proyecto.  

- Personas de la comunidad en general. 

 

Localización geográfica: 9 y 63, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Weber Suardiaz Clara Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Cruz Elba Verónica  Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Sechi Erica Soledad Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: El espacio que habitamos. 

Mapeo participativo con vecinos del barrio Altos de San Lorenzo. 

 

Síntesis: Este proyecto propone la realización de un ciclo de talleres extracurriculares 

con estudiantes del Plan FinEs cuya sede se encuentra en el Centro de Extensión 

Universitario “Por un Futuro Mejor” de la Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social (UNLP). Los talleres estarán orientados a la construcción de un mapa territorial 

participativo del barrio platense Altos de San Lorenzo.  

La cartografía es una herramienta para reflexionar sobre los territorios y elaborar 

relatos por parte de quienes los habitan en torno a lo que allí sucede, permitiendo abrir 

espacios de encuentro, socialización y debates. Al mismo tiempo la idea es ir 

reconociendo distintos lugares de referencia, encontrar vínculos y conexiones con los 

lugares de pertenencia, describir problemas que afectan a la comunidad para pensar 

acciones colectivas. Permite reconocer la problemáticas del barrio a su vez que los 

recursos disponibles y a partir de esto pensar estrategias de intervención orientadas al 

fortalecimiento de los lazos comunitarios. 

Se realizarán seis encuentros anuales (con actividades interencuentros) en el Centro 

de extensión mencionado que funciona como espacio de articulación y encuentro para 

los y las estudiantes que concurren al FinEs que en su mayoría viven en Altos de San 

Lorenzo. 

 

Destinatarios: Estudiantes del Plan FinEs que concurren al centro de extensión de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social “Por un futuro mejor”. En la sede 

transitan alrededor de 150 estudiantes que provienen de distintas zonas del Barrio 

Altos de San Lorenzo. Según los coordinadores del Plan, los y las estudiantes 

concurren al establecimiento en busca no solo de finalizar sus recorridos educativos 

sino como espacio de encuentro con otros y otras con trayectorias similares en pos de 

generar procesos de reflexión en torno a las problemáticas del territorio que impactan 

en el desarrollo de su vida cotidiana.  

Al mismo tiempo, la propuesta tendrá como destinatarios indirectos a los vecinos y 

distintas organizaciones del territorio que deseen participar de la actividad. 

 

Localización geográfica: Ciudad de La Plata, barrio Altos de San Lorenzo (abarca 

desde calle 72 hasta calle 610 y de calle 13 a 137). Es un barrio heterogéneo en su 

composición e infraestructura, donde conviven distintos sectores sociales; muchos de 

ellos con una marcada vulnerabilidad socioeconómica. Así mismo, se hacen presentes 

diversas problemáticas ligadas al acceso a derechos básicos como educación, salud, 

vivienda, trabajo y transporte. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bilyk Pablo Andres Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social. 

CO-DIRECTOR Manacorda Julian Luis Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social. 

COORDINADOR Martinuzzi Maria Emilia Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social. 

 

 

  



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: El rap de mi barrio. 

Salud mental comunitaria y adolescentes desde una perspectiva de derechos. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene por fin abordar preventivamente en la comunidad 

una problemática sensible que delimitamos con el nombre de suicidio adolescente. Se 

busca promocionar derechos en un sector etario vulnerado, en términos de promover 

el interés superior de este grupo, amparado en la perspectiva de Derechos Humanos.  

Especialmente se plantea promover el derecho a la salud que potencie la posibilidad 

de pensar diferentes mundos posibles en la construcción sus proyectos de vida, más 

allá de una muerte prematura y decidida.  

Las variadas intervenciones de extensión e investigación realizadas con este grupo 

etario nos cuestionan como profesionales responsables ética y políticamente en el 

asunto: ¿qué sucede con les adolescentes que realizan tal acto, si es que adultos 

trabajan con elles desde temprana edad? Creemos necesario poner en evidencia esta 

situación para pensar-efectivizar medidas de protección que la condición de 

adolescente requiere por parte de la familia, de la sociedad y del Estado.  

Nos interesa propiciar actividades preventivas y acompañar las trayectorias de les 

jóvenes desde tres perspectivas: fortaleciendo las actividades a través de la red 

comunitaria, brindando talleres para la expresión, diálogo y escucha, y potenciando las 

actividades que se desarrollan en la comunidad. 

 

Destinatarios: Los destinatarios principalmente jóvenes entre 12 y 20 años del Barrio 

Malvinas, sito en el partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

Adolescentes que se referencian con instituciones como Patria Nueva (Asociación 

Civil), Barrio Adentro (Programa de Niñez y Adolescencia - Pcia), EGB nº 63 Primaria 

y Escuela Secundaria anexa, Fundación Bases para pensar y el Comedor “La 

cadenita” (conocido como el Comedor de Chaira).  

El barrio está compuesto por familias de bajos ingresos. Los datos actualizados del 

censo 2010 arrojó un total poblacional de 2120 habitantes en el barrio de los cuales, 

120 son de ese rango de edad y concurren a las instituciones mencionadas. Parte de 

la población se compone por miembros de la comunidad qom, otra parte por personas 

oriundas del país limítrofe de Paraguay y, por otra parte, los nativos de Argentina de 

diversas provincias. 

 

Localización geográfica: Barrio Malvinas está ubicado en la Localidad de Melchor 

Romero, Partido de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.  

Su localización geográfica se distribuye desde calle 137 hasta calle 157 y desde Av. 

530 hasta Av. 44.  

Hemos elegido este barrio dado que más allá de los trabajos de investigación y de 

extensión universitarios realizados en el lugar -así como otros gestionados por 

instituciones de la zona-, no se logra ofrecer propuestas a les adolescentes para que 

encuentren otras formas de construirse en un proyecto de autonomía. Se sabe que 

Malvinas no es el único barrio ni el único lugar donde ocurre tal situación, pero con-



desde este proyecto se espera poder contribuir con un modo subjetivo de pensar-

sentir-hacer que revierta dichas salidas por el acto y la violencia, como la autolesión, el 

suicidio o la agresión.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Trabajo Social, 

Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Cenzano Dragun Melina Facultad de psicología 

CO-DIRECTOR Vidal Iara Vanina Facultad de psicología 

COORDINADOR Cisnero Maria Fernanda Facultad de psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Entretejiendo derechos de infancia y colectivos Qom. 

Promoviendo participación y producción inter - generacional con las familias Qom. 

 

Síntesis: Continuamos el trabajo territorial de extensión universitaria, luego de cuatro 

años de co-construcción con la comunidad Qom, acompañando en la resolución de 

problemáticas relacionadas al acceso a derechos y fortalecimiento de la organización, 

y de distintos espacios de expresión y participación colectiva. A partir de un 

diagnóstico dinámico con los destinatarios queremos poner el acento en las tramas 

intergeneracionales como alojo de la infancia. Se presentan tensiones en la 

comunidad respecto de la experiencia y apropiación de la identidad étnica generando 

dificultades de inclusión y movilizaciones subjetivas en niñas, niños y adolescentes a 

partir de lo elaborado sobre derechos de la infancia. Queremos trabajar las relaciones 

entre derechos colectivos y de la infancia para el acompañamiento y contención del 

desarrollo de la subjetividad en la construcción de su identidad. Proponemos:  

Actividades artísticas y de producción simbólica centradas en los niños, promoviendo 

participación con las familias para la creación de sentidos comunes y la transmisión y 

reconstrucción de pautas intergeneracionales, lugar de las tradiciones étnicas y 

vínculos actuales con las instituciones intersectoriales en relación a la comunidad.  

Garantizar la formación en extensión universitaria interdisciplinaria para estudiantes, 

con acompañamiento y supervisión en territorio, revisando las intervenciones 

críticamente y la participación co-pensada. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos de nuestro proyecto son los miembros de 

una comunidad Qom con la que venimos trabajando desde el año 2009. Esta 

comunidad, fuertemente vinculadas entre sí por lazos familiares y por un origen en 

común, está conformado por migrantes originarios de la provincia de Chaco y por las 

generaciones siguientes nacidas en La Plata, pertenecientes a la etnia Qom.  

También son destinatarios los estudiantes que forman parte del equipo, ya que 

participan de una formación sistemática en extensión universitaria. 

Por último, son destinatarios indirectos las instituciones cercanas a la comunidad y los 

espacios intersectoriales.  

 

Localización geográfica: Gran La Plata. Barrio Las Quintas, especialmente la zona 

comprendida entre las calles 138 a 141 y 527 hasta el Arroyo El Gato. Los talleres se 

realizan en el Salón Comunitario "El Brazo del Río". 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Periodismo y Comunicación Social y Facultad de Ciencias 

Médicas. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Malagrina Julieta Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Mirc Andrea Elizabeth Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Sosa Martin Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Interculturalidad y Derechos. 

Biblioteca y Juegoteca de La Patria Grande. 

 

Síntesis: El presente proyecto se propone aportar a la construcción y creación de una 

Biblioteca y Juegoteca, para los/as niños/as de la localidad de Villa Alba. Entendemos 

que la creación de este espacio fortalecerá el derecho de todos los/as niños/as a la 

literatura, recuperando todos los aspectos interculturales, promoverá la participación 

de los/as niños/as en escenarios que apuesten a potenciar los aspectos lúdicos 

expresivos y el derecho al juego y la recreación como fundamentales. Se busca 

establecer un espacio donde participen los/as niños/as del barrio y que en el mismo se 

puedan promover el derecho a una infancia plena con juegos, expresiones artísticas, 

culturales y literarias. La biblioteca y juegoteca, serán una puerta de entrada para 

garantizar el sostenimiento y acompañamiento de los mismos en su centro de vida. 

Este se constituye en un principio rector de las garantías de derechos que establece el 

Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 

adquiriendo un rol protagónico para ello las Organizaciones de la Sociedad Civil. Nos 

proponemos continuar generando espacios de participación, donde el involucramiento 

activo de los y las niños/as, sea el motivo fundamental para la construcción de un 

proyecto colectivo garante de derechos. 

 

Destinatarios: El proyecto tiene como destinatrios directos a los niños y niñas del 

barrio, referentes y otros actores comunitarios (encargado de los comedores, copas de 

leche, clubes sociales, deportivos y recreativos), de las asambleas barriales, 

conformando un grupo de sesenta personas aproximadamente. Al mismo tiempo, el 

proyecto contempla otros destinatarios, en este caso, de carácter indirecto: las familias 

del barrio que participan de algún modo en las instancias organizativas del mismo. 

 

Localización geográfica: En el marco del Proyecto se desarrollarán acciones en la 

Localidad de Villa Elvira de la ciudad de La Plata, en un radio comprendido entre calles 

1 hasta 122 y ruta 11, y desde 96 hasta 620. Esta zona incluye los barrios , Palihue, 

Villa Alba, Joelito, Guarani y Aeropuerto; y es donde se ubica el asentamiento 

preponderantemente integrado por población de nacionalidad paraguaya. Se prevé 

trabajar tanto al aire libre como utilizar las instalaciones del Centro Comunitario "At' y 

Guasu Ñande japahape" (Traducción del Guaraní "Lugar grande donde entramos 

todos"), ubicado en la Plaza Néstor del Sur en 600 y 117. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes y Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rios Claudio Daniel Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Allo Pablo Eduardo Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Ponziani Luciana Anabel Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Intervenciones estratégicas en el lazo parento-filial. 

 

Síntesis: El proyecto, continuación de seis proyectos acreditados y subsidiados 

(Convocatorias 2011-2016), tiene por objetivo principal detectar e intervenir 

estratégicamente sobre problemáticas tempranas del lazo parento-filial. Partimos del 

reconocimiento de los modos actuales de presentación de los padecimientos que 

involucran procesos de constitución psíquica del sujeto, atendiendo especialmente a 

casos en que el lazo con los otros primordiales se encuentra en situación de 

vulnerabilidad (Chávez Hernández et al., 2012). Esta vulnerabilidad se evidencia en 

manifestaciones disruptivas que se presentan en diferentes escenarios como 

epifenómenos que resultan, a la vez, causa y consecuencia de la precarización del 

lazo social, a saber: (i) violencia familiar y escolar, (ii) maltrato, (iii) trastornos de la 

alimentación, y (iv) problemáticas en el rendimiento escolar y la socialización. 

El proyecto propone realizar intervenciones de modalidad grupal y abordajes 

individuales que atiendan a las presentaciones sintomáticas. Proponemos, a partir del 

diálogo con las instituciones participantes, la implementación de juegotecas 

ambulantes, talleres para embarazadas, padres, hijos, y referentes del ámbito sanitario 

y educativo, sobre las diversas situaciones conflictivas. En este proyecto se plantea, 

como innovación, el dispositivo juegoteca, actividades artísticas y una metodología 

ecológica de observación de interacciones intersubjetivas como interfaz con 

derivaciones clínicas relevantes para la intervención extensionista. 

Destinatarios: DIRECTOS:  

• Grupos familiares que concurran; tanto aquellos que pertenezcan a la zona abarcada 

por el barrio Villa Castells (Centro Comunitario de Extensión Universitaria n°4, Unidad 

Sanitaria, Jardín de Infantes n°955, EP n°81, E12).  

• Equipos profesionales de salud y docentes.  

• Equipo extensionista. 

INDIRECTOS:  

• Instituciones de la comunidad en su conjunto (directivos, personal docente, personal 

profesional, técnico y auxiliar de los centros de salud, y vecinos de organizaciones 

comunitarias). 

Localización geográfica: Zona abarcada entre las callas 11 y 13, y las calles 490 y 

494, Villa Castells. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Piro Maria Cristina Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Martin Julia Facultad de Psicología 

COORDINADOR Sosa Martin Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Las personas ciegas. 

Accesibilidad en la comunicación. 2da Parte. 

 

Síntesis: Es la segunda parte de una propuesta que tiene la convicción que educar en 

derechos humanos es también una forma de aportar al cambio de actitudes y a la 

inclusión de lo diverso. La continuidad es el capital fundamental de nuestro hacer, que 

posibilita una construcción colectiva con personas ciegas de variada edad y docentes 

como proceso de integración.  

Los talleres de arquitectura, distintas ramas del arte, eutonía, fotografía y la 

comunicación, junto al psicoanálisis, la abogacía y las ciencias económicas, nutren 

nuestra práctica intergeneracional y son eje de un trabajo que no toma a la integración 

como tema sino que integra en sí mismo.  

Proponemos trabajar con los libros y planos hápticos que facilitan la orientación en el 

espacio de las personas ciegas.  

Trabajar la comunicación con el material de la página web y los avances tecnológicos.  

En síntesis, una propuesta integral de prácticas, vertebrada en la comunicación, desde 

la experiencia en talleres, la fotografía relatada, los libros y planos hápticos, la 

narración oral, el Libro, el Audio-Libro, la página web y los avances tecnológicos. 

 

Destinatarios: Dos grupos:  

A-Cada grupo está compuesto por alumnos adultos y adultos mayores, ciegos y 

disminuidos visuales graves que concurren a la Biblioteca Braille. Personas ciegas de 

nacimiento o que se han quedado ciegas en esta etapa de la vida.  

B-Cada grupo está compuesto por alumnos adolescentes, adultos y adultos mayores, 

ciegos, disminuidos visuales graves y con multidiscapacidad, que concurren a la 

Fundación Tiflos. 

 

Localización geográfica:  

-Club Unidos del Dique. Dirección 48 Bis y 128. Dique N 1. Ensenada. Buenos Aires. 

Argentina.  

-Fundación Tiflos, Dirección 22 N 29 entre 32 y 33. La Plata, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina.  

-Biblioteca Braille, Dirección 5 N 1381 entre 60 y 61. La Plata, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina.  

-Asociación Nueva Alianza. Dirección 38 y 155. La Plata. Buenos Aires. Argentina. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes, Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Facultad de 

Ciencias Económicas. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Garcia Carla Beatriz Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Archenti Adriana Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Roux Nestor Osvaldo Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Murguita del Sur de Nuestra Patria Grande. 

Cultura, Juventud y Derechos. 

 

Síntesis: El presente proyecto sobre Juventudes, Derechos y Cultura tiene como 

objetivo continuar fortaleciendo vínculos sociales, culturales y políticos, propiciando la 

creación de relaciones horizontales y destacando los valores de solidaridad y 

compañerismo entre los jóvenes del barrio de Villa Alba, ciudad de La Plata. Se busca 

establecer un espacio común donde confluyan los y las jóvenes del barrio para 

socializar experiencias, intereses e iniciativas, a través de actividades culturales. Estos 

espacios contribuyen la promoción y asistencia de los derechos de los y las jóvenes en 

su centro de vida, es decir que orienta todas las acciones para asegurar los derechos 

y garantías de los mismos. Se trata de promover las expresiones artísticas y 

culturales, a través de la murga -no como género específico sino como puerta de 

entrada a un aprendizaje que ofrece conocimiento de instrumentos musicales y brinda 

la posibilidad de practicar diferentes ritmos populares del continente, sin perder de 

vista las características socioculturales de la región. Nos proponemos continuar 

generando espacios de participación donde el involucramiento activo de los/as jóvenes 

sea el motivo fundamental en la construcción de un proyecto colectivo. Se prevé 

generar encuentros de carácter semanal propiciando espacios para el debate y 

conocimiento de sus derechos. 

 

Destinatarios: El proyecto tiene como destinatarios directos a los jóvenes del barrio, 

referentes y otros actores comunitarios (encargados de los comedores, copas de 

leche, etc.) de las asambleas, conformando un grupo de 60 personas 

aproximadamente. Al mismo tiempo, el proyecto contempla otros destinatarios, en este 

caso, de carácter indirecto: las familias del barrio que participan de algún modo en las 

instancias organizativas del mismo. 

 

Localización geográfica: En el marco del Proyecto se desarrollarán acciones en la 

Localidad de Villa Elvira de la ciudad de La Plata, en un radio comprendido entre calles 

1 hasta 122 y ruta 11, y desde 96 hasta 620. Esta zona incluye los barrios , Palihue, 

Villa Alba, Joelito, Guarani y Aeropuerto; y es donde se ubica el asentamiento 

preponderantemente integrado por población de nacionalidad paraguaya. Se prevé 

trabajar tanto al aire libre como utilizar las instalaciones del Centro Comunitario "At' y 

Guasu Ñande japahape" (Traducción del Guaraní "Lugar grande donde entramos 

todos"), ubicado en la Plaza Néstor del Sur en 600 y 117. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Allo Pablo Eduardo Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Ponziani Luciana Anabel Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Chillemi Analia Beatriz Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Soberanía Alimentaria, territorio, comunidad y desarrollo. 

Fortaleciendo prácticas territoriales y comunitarias. 

 

Síntesis: El presente proyecto pretende fortalecer los procesos que viene 

desarrollando la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP desde el año 

2003 a la actualidad. 

La propuesta procura contribuir al sostenimiento y profundización de las acciones en 

curso, en el marco del renovado interés expresado por nuestra universidad de 

promover intervenciones en pos de políticas emancipadoras, a través de la creación 

de la Comisión de Soberanía del Honorable Consejo Superior.  

Propuesta que se sintetiza en:  

- Sostener el dictado del “Curso de Grado y Extensión Universitaria en Soberanía 

Alimentaria”, que viene desarrollándose consecutivamente desde 2010 al presente 

año.  

- Dar continuidad al diseño y ejecución de proyectos junto a organizaciones sociales 

populares e instituciones educativas públicas, a través de la realización de huertas en 

barrios y escuelas  

- Vigorizar la participación en la Cátedra Latinoamericana de Soberanía Alimentaria 

(Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines a nivel nacional 

y regional).  

- Reforzar el asesoramiento sobre Soberanía Alimentaria en materia legislativa. 

Destinatarios: Estudiantes universitarios y referentes de instituciones y 

organizaciones sociales, a través del dictado del “Curso de Grado y Extensión 

Universitaria en Soberanía Alimentaria” (aprox. 40 personas). 

Docentes, alumnos y padres, destinatarios de la realización de huertas en barrios, 

escuelas e instituciones de encierro (aprox. 200 personas). 

Familias agricultoras dedicadas a la horticultura del Parque Pereyra Iraola (aprox. 100 

personas), la comunidad educativa de las escuelas del Parque, vecinos, consumidores 

y otros sujetos sociales con interés en implementar huertas comunitarias 

agroecológicas. 

Familias residentes de la Isla Santiago, Ensenada, en situación de vulnerabilidad, con 

trabajos estacionales y precarios (aprox. 100 personas). 

Familias campesinas de Colonia Pampa Napenay, Presidencia Roque Sáenz Peña, 

Chaco, en el área de influencia de la Unión de Campesinos Poriajhú, estimando un 

promedio de 8 integrantes por familia (aprox. 400 personas). 

Otros destinatarios, son los nuevos sujetos y/o colectivos sociales que en el transcurso 

del desarrollo del proyecto demanden su participación. 

 

Localización geográfica: Área de influencia de la UNLP en la localidad de La Plata; 

áreas productivas del Parque Provincial Pereyra Iraola, ubicado entre el conurbano de 



la ciudad de Buenos Aires y La Plata, Berazategui; Isla santiago, Ensenada, localizada 

sobre la ribera del Río de La Plata. 

 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Exactas, 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ottenheimer Ana Cristina Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Santarsiero Luis Hernan Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Gianuzzi Leda Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: “Caminando…” por una educación inclusiva. 

Talleres multisensoriales sobre paleontología y patrimonio. 

 

Síntesis: Desde “Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable”, asumimos 

el desafío de promover entornos educativos y materiales didácticos accesibles para 

toda la comunidad. Trabajando bajo la modalidad “taller”, realizamos actividades 

donde el conocimiento se construye desde múltiples alternativas (ilustraciones, 

animaciones, textos en braille, fichas digitales, audiovisual con subtítulos, audiocuento, 

calcos de fósiles y juegos). Todos los recursos utilizados fueron generados en el 

marco de este proyecto (en desarrollo desde 2009): un libro (disponible de manera 

gratuita en formato digital y papel), un documental ficcionado (con opción de 

subtítulos), un cuento sobre el Gran Intercambio Biótico Americano –incluido en el 

libro- disponible también en braille y formato audiocuento, cartografía táctil, fichas 

paleontológicas digitales, réplicas de fósiles, rompecabezas, ilustraciones, entre otras. 

Simultáneamente, mantenemos actualizadas las redes sociales y estamos 

desarrollando una página web accesible. Así, abogamos hacer de la Extensión 

Universitaria una actividad educativa inclusiva a partir de la utilización de un enfoque 

multisensorial. “Caminando…” busca promover el pensamiento crítico, la reflexión y la 

construcción de conceptos sobre paleontología, evolución biológica y protección del 

patrimonio paleontológico. Por tanto, ofrecer distintas alternativas de acceso al 

conocimiento permite que cada persona seleccione la que más se adapte en su 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Destinatarios: En esta oportunidad vamos a trabajar de manera directa con la escuela 

Nº 12 de El Pato (Berazategui) y la Escuela de Educación Especial Nº 515 para ciegos 

y disminuidos visuales de Gonnet. Sin embargo, consideramos que toda la comunidad 

es destinataria de esta propuesta ya que nuestras producciones (libro, documental, 

audiocuentos, fichas digitales) están disponibles de manera libre y gratuita en formato 

digital en nuestra página web y en las redes sociales. A su vez, mantenemos un Foro 

docente abierto y distintas vías de comunicación para que los interesados en la 

propuesta puedan comunicarse con nosotros, fomentando de esta manera espacios 

de intercambio y debate. 

Localización geográfica: Región Pampeana. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

Unidad Académica Participantes: Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo, 

Facultad de Informática y Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Soibelzon Esteban Facultad de Cs. Naturales 

CO-DIRECTOR Ciancio Martin Ricardo Facultad de Cs. Naturales 

COORDINADOR Rodriguez Sergio Gabriel Facultad de Cs. Naturales 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Aprendemos Haciendo Alimentos de Calidad. Parte IV. 

La capacitación de productores agroalimentarios, agentes municipales y escuelas 

agropecuarias de la provincia de Buenos Aires sobre sistemas de aseguramiento de la 

calidad de alimentos. 

 

Síntesis: El proyecto propone instancias de capacitación a productores 

agroalimentarios de las localidades de San Pedro y Baradero, con respecto a los 

sistemas de aseguramiento de la calidad de alimentos, y acompañarlos en la 

construcción de un Manual Procedimental, como herramientas para asegurar la 

inocuidad de los alimentos que producen, con el objeto de lograr la inocuidad del 

producto, necesaria para perpetuar su permanencia en el sistema productivo, a la vez 

de contar con una herramienta de agregado de valor, que redundará en beneficio de la 

rentabilidad y sostenibilidad de sus producciones.  

Se propone también capacitar agentes municipales de la localidad de Baradero, y 

docentes y alumnos de las Escuelas de Educación Secundaria Agraria de San Pedro y 

Zárate con el objeto que éstos ejerzan un efecto multiplicador de saberes sobre el 

sector agro manufacturero local, que de igual forma están sometidas a las mismas 

exigencias de inocuidad alimentaria.  

La provincia cuenta con emprendimientos de agroalimentos que presentan serias 

dificultades para adaptarse al sistema productivo actual donde la inocuidad del 

producto debe estar asegurada. De tal manera, que la inadecuada manipulación de los 

alimentos, impacta negativamente sobre la calidad del producto, el medio ambiente, la 

salud de los operadores y consumidores.  

 

Destinatarios: La población destinatarias directa del proyecto son productores de 

agro-alimentos y producciones familiares de productos artesanales, agrupados en 5 

organizaciones o Grupos de Abastecimiento Local (GAL) y productores independientes 

de las localidades de San Pedro y Baradero, docentes y alumnos de Escuelas de 

Educación Agraria de San Pedro y Zárate, agentes municipalidades de Baradero y 

técnicos de la AER INTA San Pedro, dado que a partir del proyecto se pretende lograr 

la internalización de temáticas vinculadas a la Buenas Prácticas de Manufactura, 

formalizado a partir de la elaboración de Procedimientos Operativos Estandarizados 

de Funcionamiento (POE), de Saneamiento (POES) y de Mantenimiento (POEM) y de 

un sistema de registro que asegure la trazabilidad de los alimentos producidos.  

Los estudiantes universitarios y docentes de las Facultades participes, los técnicos del 

Ministerio de Agroindustria, Pcia. Buenos Aires, y del Sector Apicultura y Sistemas 

Agroalimentarios del Departamento Aplicaciones Agropecuarias de la CNEA, se verán 

beneficiados al establecer un campo interdisciplinario de retroalimentación, dado por 

los vínculos de intercambio, trabajo y cooperación entre las distintas disciplinas 

involucradas, que harán surgir cualidades integrales, conduciendo al empleo de un 

enfoque que permita abordar e intervenir la realidad de manera holística y la 

construcción participativa del conocimiento.  

Finalmente, la comunidad local en su conjunto se beneficia al acceder a un producto 

con sistemas de procesado que aseguren su inocuidad a la vez de contar con una 



actividad necesaria para la conservación de los ecosistemas, propiciada por una 

producción agro manufacturera responsable, que redundará favorablemente en la 

sostenibilidad de los sistemas productivos alimentarios micro empresariales y de 

agricultura familiar. 

 

Localización geográfica: se proyecta trabajar con productores de alimentos 

procesados organizados en grupos GAL e independientes, de las localidades de San 

Pedro y Baradero, con Escuelas de Educación Secundaria Agraria de las localidades 

de San Pedro y Zárate, con agentes municipales de la localidad de Baradero y 

técnicos extensionistas de INTA San Pedro y Ministerio de Agroindustria de la Pcia. de 

Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de 

Ciencias Médicas y Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mouteira Maria C Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Hang Guillermo Miguel Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Lupano Cecilia Facultad de Ciencias 

Exactas. 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Ciencia, Universidad y Prácticas culturales. 

Un puente entre la enseñanza media y la universitaria en estudiantes de familias de 

productores del cinturón hortícola de La Plata. 

 

Síntesis: El proyecto aborda aspectos relacionados con la articulación entre el nivel 

de educación secundario y el universitario, propiciando la inclusión educativa y la 

continuidad en los trayectos formativos de los adolescentes en la educación 

universitaria concebida como un derecho. Contribuye no sólo a la divulgación de las 

carreras de ciencias y en particular de las ciencias naturales, agronómicas y forestales 

a partir de la discusión y problematización sobre los modos de producir conocimiento 

en ciencia, sino también a la reflexión en torno a las prácticas culturales relacionadas 

con la producción de verduras y hortalizas en el cinturón hortícola de La Plata, 

abordando aspectos de la producción responsable, la polinización natural, las 

alternativas ecológicas, y las problemáticas relacionadas con el uso de fertilizantes y 

plaguicidas, las condiciones de vida de los productores, los contextos socioculturales 

en que se inserta su práctica y los modos en que ésta impacta en el circuito comercial, 

en los consumidores y en la currícula de las escuelas agrarias. 

 

Destinatarios: Se trabajará con estudiantes de nivel secundario de 5to y 6to año de 

las escuelas agrarias de la ciudad de La Plata. 

Paralelamente se trabajará con docentes de estas instituciones a fin de establecer 

puentes que permitan articular expectativas, procesos de apropiación del conocimiento 

desde una perspectiva crítica y vínculos entre el currículo de ambos niveles educativos 

que motive y facilite la inserción de los estudiantes secundarios en la educación 

superior. Finalmente tanto los docentes como los estudiantes universitarios que 

integramos el equipo de trabajo del presente proyecto son considerados de igual 

manera destinatarios del mismo atento a la filosofía que vertebra la propuesta y que 

supone un matriz dialógica, participativa y constructivista en todas las acciones y 

actividades planificadas en el marco del presente proyecto y que por lo tanto se 

constituyen en una instancia de aprendizaje permanente. 

 

Localización geográfica: Se trabajará con las llamadas “escuelas agrarias”, la 

Escuela Agraria N.º 1 Dr. Alejandro Korn ubicada en el cinturón hortícola de la 

localidad de Abasto en ruta 36, y el Colegio Agrotécnico Juan XXIII situado en el casco 

urbano de la ciudad de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y 

Facultad de Bellas Artes. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Zavaro Perez Carlos Alberto Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Grossi Mariana Andrea Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Lugones Luciana Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Concertando la vida. 

Orquesta - Escuela de la UNLP. 

 

Síntesis: El proyecto se orienta a consolidar una experiencia iniciada en 2017 con 

comunidades históricamente excluidas del acceso a propuestas de expresión musical, 

a través de la implementación de una Orquesta Escuela que permita su 

democratización. Las estrategias que se están implementando están favoreciendo 

procesos de interacción y construcción de redes sociales entre niños, jóvenes y 

adultos de los barrios de Arana, Villa Alba y del casco urbano, ampliando las 

posibilidades para las comunidades particularmente desfavorecidas psicosocialmente. 

El proyecto se propone ampliar el horizonte de acceso a la educación de sus 

participantes hacia posibilidades y trayectorias que los conecten con estudios 

secundarios y superiores en la Universidad y faciliten su permanencia, por medio de la 

generación de herramientas cognitivas, comunicativas y psicosociales. Esta iniciativa 

reconoce sus antecedentes en la Orquesta - Escuela de Chascomús, creada en 1998 

constituida en el proyecto madre y modelo pedagógico de la Fundación Sistema de 

Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJAr). La experiencia acumulada ha 

demostrado que colabora con la promoción de la integración sociocultural, promueve 

el desarrollo de competencias comunicativas, restituyendo la autoestima y las 

posibilidades invisibilizadas que se van percibiendo a lo largo de la experiencia 

subjetiva, intersubjetiva y comunitaria de la propuesta. 

 

Destinatarios: Estudiantes que se encuentran cursando cuarto y quinto año de la 

escuelas primarias de los barrios de Arara, Villa Alba y casco urbano platense, niños y 

jóvenes que participan de la Organización Casita de los Pibes. 

 

Localización geográfica: La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo, Facultad de Psicología, Facultad de 

Bellas Artes y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Garatte Maria Luciana Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Fava Maximiliano Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Cieza Ramon Isidro Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: Construyendo Lazos Sociales. 

Talleres de Arte en perspectiva de Derechos Humanos para el acceso a la Educación, 

a la inclusión social y laboral, al empoderamiento y a la construcción de identidad. 

 

Síntesis: El proyecto Construyendo Lazos Sociales, aborda los ejes de educación, 

extensión e inclusión social y laboral.  

Este está dirigido hacia sectores sociales con mayor vulnerabilidad: Sujetos que 

egresan de los contextos de encierro, usuarios de hospitales neuropsiquiátricos y 

quienes habitan en Barrio Alegre.  

Se busca a través del mismo, centrarse en la construcción y acción conjunta, tanto 

para el aprendizaje como para la realización de actividades, posibilitando así, que los 

actores involucrados como destinatarios, funcionen como agentes multiplicadores de 

la experiencia y como gestores de nuevas iniciativas en las mismas instituciones y 

barrio.  

En función de esto se busca fortalecer el desarrollo de profesionales, docentes 

/alumnos/pasantes que, como ciudadanos activos y comprometidos socialmente, 

promuevan la pluralidad de pensamiento y desarrollen una ciencia solidaria con todos 

los actores de la población, en particular al servicio de los sectores más vulnerables 

Concibiendo la Universidad como parte integrante de la comunidad.  

Buscando favorecer una formación académica y profesional interdisciplinaria, 

capacitada y comprometida, al fortalecimiento de las subjetividades de los 

destinatarios, proyección laboral y construcción de los derechos.  

Estas metas se vinculan se vinculan en la articulación equilibrada entre las misiones 

de docencia, investigación y extensión.  

 

Destinatarios:  

DESTINATARIOS DIRECTOS: Para el presente proyecto se han firmado acuerdos 

con tres tipos de grupos institucionales:  

- Personas privadas de la libertad por el Sistema Penal. 

- Unidades carcelarias- Dirección de Población Carcelaria. Ministerio de Justicia 

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

- Complejo Penitenciario La Plata (mujeres) Unidades Nº 8, Nº 33 Los Hornos. 

Unidad Nº 51 Magdalena.  

- Complejo Penitenciario La Plata (varones) Unidades Nº 1 Olmos, Unidad Nº 9 

La Plata, Unidad Nº 12 Gorina, Unidad Nº 25 y Nº 26 Olmos.  

- Unidades Asistenciales y de Tratamiento Especial: Unidad Nº 10, Nº 18, Nº 22, 

Nº 34, Nº 45.  

- Pacientes internos y ambulatorios de neuropsiquiátricos y/u Hospitales. 

Sistema de Salud Mental.  

- Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Alejandro Korn” Melchor Romero, 

calle 520 e/173 y 178 s/n Melchor Romero – La Plata (1903). 

- Personas que egresan de contextos de encierro -Unidades Carcelarias-.  

- Organización Barrial: Barrio Alegre. Calle 122 E/613 y 614. Gran La Plata.  



OTROS DESTINATARIOS: 

- Docentes, tutores pasantes y alumnos de las Unidades Académicas intervinientes 

Facultad de Bellas Artes/UNLP y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales/UNLP  

- Graduados y Alumnos pasantes.  

- Personal de las Instituciones vinculadas al Proyecto (Personas que egresan de 

los contextos de encierro –Unidades Carcelarias-, Hospital Neuropsiquiatrico y 

Comunidad). 

Localización geográfica: La Plata, Gran La Plata (Los Hornos, Lisandro Olmos, 

Berisso, Ensenada, Melchor Romero, Barrio Alegre) 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mazzarini María Nazarena Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Catino Paola  Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

COORDINADOR De La Cruz María Gabriela Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Construyendo Miradas. 

Arte en contexto de encierro: educación no formal en pos de la inclusión, la identidad y 

la emancipación intelectual. 

 

Síntesis: Construyendo miradas es un proyecto enmarcado en los ejes de educación e 

inclusión social.  

Está dirigido a personas en contexto de encierro, específicamente en unidades carcelarias. 

Estas personas pertenecen a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y no 

suelen acceder a educación en materias vinculadas al arte, a pesar de que esta área está 

contemplada en la educación formal y se encuentre establecido por ley como un derecho 

para todas las personas.  

Acercar el arte a las cárceles tiene como meta propiciar las herramientas para la 

producción de imágenes, así como también el análisis y la identificación de las claves del 

discurso plasmado en una imagen. De este modo los sujetos plasmarán una mirada propia 

y a través del arte harán escuchar su voz silenciada al resto de la sociedad. La educación 

artística genera un espacio de libertad, al conocer cómo se genera un discurso ya no es un 

ser depositario de lo que la sociedad quiera inculcar.  

La construcción y ejercicio de derechos conjunta la proyección académica-profesional y la 

construcción de una mirada reflexiva que impulsa a la acción dentro de los sujetos 

destinatarios: metas vinculadas a través de la docencia y la extensión.  

 

Destinatarios: Destinatarios directos:  

Para el presente proyecto se han firmado acuerdos con estas instituciones:  

• Personas privadas de la libertad por el Sistema Penal  

Unidades carcelarias- Dirección de Cultura del Servicio Penitenciario de la Provincia 

de Buenos Aires  

- Complejo Penitenciario La Plata (varones) Unidades Nº 1 Olmos, Unidad Nº12 

Gorina. 

Otros destinatarios:  

- Docentes, tutores pasantes y alumnos de las Unidades Académicas intervinientes 

Facultad de Bellas Artes/UNLP  

- Alumnos pasantes de la Facultad de Periodismo y Comunicaciòn Social. UNLP  

- Personal de las Instituciones vinculadas al Proyecto (Personas que egresan de los 

contextos de encierro) 

 

Localización geográfica:  

Unidad Penitenciaria 1 de Lisandro Olmos: calle 197 y 50  

Unidad Penitenciaria 12 de Gorina: calle 501 y 148 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 



  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Merdek Carlos Daniel Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Dagatti Paula Natalia Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Guaglianone Maria 
Fernanda 

Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: Dejando Huellas. 

Una propuesta de organización de viajes con inclusión social. 

 

Síntesis: Dejando Huellas es una iniciativa que promueve la organización de viajes de 

corta duración o “miniturismo” cuyos destinatarios son niños y jóvenes en situación de 

vulnerabilidad de La Plata y su zona de influencia.  

Su organización está a cargo de alumnos, en su mayoría, estudiantes de la 

Licenciatura en Turismo, de la FCE de la UNLP, siendo una propuesta que abarca dos 

de los ejes estratégicos básicos e indispensables de la extensión universitaria: el 

voluntariado y la vinculación con la comunidad a partir del uso social del conocimiento.  

En este marco, tomando como punto de anclaje las organizaciones de la sociedad civil 

‘Abriendo Caminos’ y ‘El Roble’ y a partir de la trayectoria de los equipos en ambas 

organizaciones, se trabaja sobre las problemáticas identificadas en los diagnósticos 

continuos que se realizan en ellas. A partir de ello, alumnos tutoreados por docentes y 

graduados, diseñan propuestas de intervención conjuntas que partan de las 

necesidades planteadas por la comunidad.  

El turismo social permite abordar la vulnerabilidad y exclusión desde una óptica 

integral, que involucra la dimensión cultural, social y natural, proponiendo el viaje como 

una herramienta estimulante para el aprendizaje, el reconocimiento identitario y como 

un elemento transformador y motivador. 

 

Destinatarios: En los viajes se trabajará con niños y jóvenes cuyas edades oscilan 

entre los 5 y 13 años, que están enmarcados en las organización de la sociedad civil 

"Casa del niño: Abriendo Caminos" y "El Roble".  

 

Localización geográfica: La localización geográfica en sentido amplio abarca el 

Casco Urbano de la Ciudad de La Plata y el Barrio Savoia próximo al municipio de City 

Bell.  

Si bien se ubican en direcciones particulares ambas instituciones reciben niños de 

diversos lugares del periurbano platense como son los barrios de Abasto, Romero, 

Punta Lara, Villa Elvira, Villa Elisa, etc. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, 

Facultad de Bellas Artes y Facultad de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Sahores Avalis Virgina Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Comparato Gabriel Joaquin Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Ravea Sanchez Nela Maria 
Sol 

Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: EDUCACIÓN POPULAR MONTE ADENTRO. 

Intercambio de saberes entre campo y ciudad. El caso Santiago del Estero. 

 

Síntesis: La elaboración de este proyecto se realiza conjuntamente entre un equipo 

de universitarios/as y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero -Vía 

Campesina (MoCaSE-VC), con el propósito diseñar un dispositivo que posibilite la 

elaboración, implementación y evaluación de acciones educativas para la 

sistematización de experiencias en la Escuela de Agroecología (EA) del MoCaSE- VC. 

El mismo pretende garantizar una formación de doble vía abordada desde la 

Educación Popular que contribuya tanto a la formación académica de los/as 

estudiantes universitarios como a la de los/as estudiantes campesinos/as de la EA, a 

través de prácticas situadas que permita la reflexión- acción sobre las realidad 

territorial campesina en general y la formación rural en particular.  

A través de la experiencia educativa de la EA pretendemos colaborar en la 

identificación y delimitación de situaciones problemáticas, la construcción de 

propuestas superadoras, su implementación y evaluación, propiciando la autogestión y 

la toma de decisiones por parte de los/as participantes. La implementación de este 

proyecto se configura como una respuesta posible de la Universidad Pública que 

aporta al fortalecimiento de la organización social y a la construcción de instrumentos 

que contribuyan a revertir situaciones de desigualdad. 

 

Destinatarios: Consideramos como principales destinatarios a los/as jóvenes de 

comunidades campesino-indígenas de Santiago del Estero, estudiantes de la Escuela 

de Agroecología del MoCaSE- VC.  

Debido a la modalidad de alternancia de la EA, también son beneficiarios de este 

proyecto las familias de los/as jóvenes asistentes, así como demás integrantes de las 

comunidades campesino-indígenas con quienes conviven.  

A su vez, los/as miembro/as del equipo universitario participantes de este proyecto nos 

identificamos como destinatarios al ser parte del intercambio de saberes que se da en 

la EA.  

 

Localización geográfica: Escuela de Agroecología del MoCaSE-VC localizada en la 

rotonda SUR, cruce RN 89 y RP 116. Cp: 3740, Quimili, Departamento Moreno, 

Provincia de Santiago del Estero. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de  Ciencias Veterinarias, Facultad de Bellas Artes y Facultad de Ciencias 

Exactas. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bulich Maria Alejandra Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Flores Claudia Cecilia Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Principi Guido Mariano Facultad de Ciencias 
Veterinarias 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Educación y Diversidad Sexual. 

Talleres orientados a jóvenes y adolescentes para aprender y crecer en diversidad. 

 

Síntesis: El proyecto se propone producir materiales comunicativo-educativos para 

espacios de educación formal y no formal con el objetivo de desarrollar espacios de 

reflexión y formación para una educación en clave de diversidad desde una 

perspectiva de derechos. A partir de la metodología taller se buscará reflexionar y 

disparar la palabra en relación a situaciones de discriminación y violencia vinculadas a 

la orientación sexual, como insumo para la producción de los materiales propuestos 

que tendrán luego libre circulación por espacios de la educación formal y no formal. 

 

Destinatarios: Espacios de educación formal y no formal, centros comunitarios de 

extensión y organizaciones sociales.  

Nos proponemos trabajar con jóvenes y adolescentes en distintos espacios de la 

educación formal y no formal, priorizando los espacios de circulación de los 

destinatarios y destinatarias tales como centros culturales, centros de extensión, entre 

otras. En los espacios mencionados asisten entre 20 y 30 jóvenes por encuentro, por 

lo que partimos de ese supuesto para planificar cada uno de los talleres con un 

estimado de circulación de la propuesta del presente proyecto por al menos 4 espacios 

concretos. 

 

Localización geográfica:  

Facultad de Periodismo y Comunicación Social - Diagonal 113 N° 291. La Plata  

Patria Grande, CTA - Calle 117 y 602, Villa Elvira  

Asociación Civil Pantalón Cortito - Calle 139 N° 425, La Plata  

Asociación Civil La Poderosa Integración por la Educación Popular - Obispo San 

Alberto 3544 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Suarez Baldo Claudia 
Cecilia 

Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Isa Luciana Jimena Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: EL MURAL Y EL BARRO. 

Un dispositivo Sustentable entre la Escuela y el Barrio. 

 

Síntesis: El proyecto a realizar se propone tejer redes de participación a través del 

arte desde la Escuela Secundaria N°7 de la localidad de Ensenada, hacia las otras 

instituciones comunitarias existentes en el barrio “ El Molino”.  

Problematizando relación existente entre la comunidad educativa y el territorio en que 

se inscribe, fomentamos la realización de talleres teórico-prácticos que presenten al 

barrio y al río (desde la materialidad) como un contexto de posibilidad, con la finalidad 

de generar espacios de reflexión, de aprendizaje y prácticas de producción colectivas 

y cooperativas, que promuevan la realización de una intervención artística en los 

muros del barrio en coordinación con todas las instituciones.  

Esta iniciativa hacia la participación colectiva, busca el empoderamiento de los 

adolescentes en un proyecto que les permite resignificar el espacio que habitan 

cotidianamente, a través de la construcción entre pares, de una obra que reflexione 

sobre su propia identidad en pos de accionar, pensar y transformar la realidad. En este 

principio se expresa la exigencia de participación activa en cada etapa del proceso 

como una condición esencial de la ciudadanía. 

 

Destinatarios: Los destinatarios de este proyecto serán en particular y de modo 

directo los adolescentes que concurren a la Escuela de Educación Secundaria Nº7 de 

la localidad de Ensenada. Los destinatarios indirectos serán, algunas de las 

instituciones comunitarias existentes en el barrio (entre ellas: La Casita de los 

Remolinos, la Escuela Primaria N°7, el Club Deportivo Gutierrez y la Capilla Virgen de 

Luján), la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N°7 y la comunidad que 

habita y participa de las instituciones barriales nombradas con anterioridad. 

 

Localización geográfica: El proyecto se llevará a cabo en la Escuela de Educación 

Secundaria N° 7.( Dirección: COLUMNA 363 e/ 39 Y 102, Punta Lara, Ensenada) , 

vinculándola con otras instituciones del barrio El Molino (Punta Lara, Ensenada). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: - 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Terzaghi Maria Cristina Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Melgar Aliaga Laura Judith Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Galli Veronica Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: El Museo de Física y la escuela secundaria. 

Innovación en actividades de ciencias. 

 

Síntesis: El presente proyecto apunta a consolidar, mejorar y ampliar las actividades 

de educación no formal que realiza el Museo de Física desde 1998. Continuaremos y 

profundizaremos la articulación con el Proyecto "La Facultad va a la Escuela del 

barrio", que trabaja desde el año 2002 en Escuelas Públicas y Estatales con la 

intención de contribuir a mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales, fomentando 

la experimentación como herramienta didáctica. En esta oportunidad nos proponemos 

responder a las necesidades de dos colegio secundarios, que solicitaron a la 

universidad el apoyo para potenciar la formación en ciencias. En un caso (Comercial 

nº 31) se continuará el trabajo iniciado en 2017 con el patrimonio instrumental del 

gabinete de física, como estrategia de apropiación de la institución por parte de los 

alumnos, y para promover el interés por la ciencia. En el otro caso (Escuela 

Secundaria nº 61 de Echeverry) se trabajará con los docentes en una intervención 

sobre las prácticas docentes en actividades de ciencias en el aula. En ambos casos se 

busca también aproximar a los estudiantes, docentes y extensionistas a una reflexión 

sobre la ciencia, su filosofía y su historia, a partir del trabajo de laboratorio. 

 

Destinatarios: Docentes y alumnos de dos escuelas secundarias de las localidades 

de La Plata y Ángel Echeverry. Extensionistas de las unidades académicas 

involucradas del actual proyecto. 

 

Localización geográfica:  

- ESCUELA SECUNDARIA Nº 31: calle 46 Nº 372, La Plata. 

- ESCUELA SECUNDARIA Nº 61: 52 Y 235 S/N, Ángel Echeverry. 

- MUSEO DE FÍSICA: 49 y 115, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Von Reichenbach Maria Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Santamaria Mariana Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Bergero Paula Elena Facultad de Ciencias 

Exactas 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Enseñar y Aprender Física y Matemática con GeoGebra. 

Proyecto para la apropiación e integración de las TIC, en particular del software libre 

GeoGebra, por parte de docentes y futuros docentes. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la 

enseñanza y el aprendizaje de la Física y la Matemática a partir de la integración de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en particular del software libre 

GeoGebra. Entendemos por mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje el 

proceso de búsqueda de nuevos recursos, herramientas, metodologías y estrategias 

que permitan a cada vez más estudiantes apropiarse de los saberes en juego. Es 

decir, lo entendemos como una democratización del acceso al conocimiento y una 

práctica inclusiva. Para lograr este fin, se trabajará en un ciclo de talleres con docentes 

y alumnos avanzados de profesorados de distintos Institutos de Formación Docente de 

la Provincia de Buenos Aires, abordando propuestas áulicas para el tratamiento de 

temas de física y matemática y reflexionando conjuntamente sobre el potencial 

didáctico de las mismas, así como también sobre los obstáculos y dificultades de su 

implementación. Cabe destacar que este proyecto se presenta como continuación de 

su homónimo, acreditado en 2016, que se está llevando a cabo en el ISFDyT 24 de 

Bernal y que a raíz de su difusión se recibieron solicitudes de otros institutos para 

realizar actividades en los mismos. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos son docentes y estudiantes de diversos 

Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) públicos de la Provincia de Buenos 

Aires. Los destinatarios indirectos son los estudiantes de nivel primario y secundario 

que serán formados por los egresados de estos institutos.  

 

Localización geográfica: El proyecto se llevará a cabo en las siguientes instituciones 

educativas:  

- Instituto Superior de Formación docente y Técnica 24, Cramer 471, Bernal, 

Quilmes, Provincia de Buenos Aires.  

- Instituto Superior de Formación Docente 10, Belgrano 1610, Tandil, Provincia 

de Buenos Aires.  

- Instituto Superior de Formación Docente 166, Av. Santamarina N° 851, Tandil, 

Provincia de Buenos Aires.  

- Instituto Superior de Formación Docente 168, Cramer 50, Dolores, Provincia de 

Buenos Aires.  

- Instituto Superior de Formación Docente 22, Ayacucho 2418 1° piso, Olavarría, 

Provincia de Buenos Aires.  

- Universidad Nacional Arturo Jauretche, Av. Calchaquí N° 6200, Florencio 

Varela, Provincia de Buenos Aires. 

- Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, Avda. del Valle 5737, Olavarría, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 



  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Colegio Nacional Rafael 

Hernandez y Liceo Victor Mercante. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Del Rio Laura Sombra Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Mancenido Monica Ester Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Grimaldi Veronica Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Entre la secundaria, la universidad y el trabajo. 

Acompañamiento de trayectorias educativas y laborales de jóvenes del periurbano 

hortícola platense. 

 

Síntesis: Este proyecto pretende contribuir a la articulación entre la Escuela 

Secundaria Obligatoria, los estudios superiores y el mundo del trabajo en las 

trayectorias vitales de jóvenes del cinturón hortícola del Gran La Plata. Para lo cual se 

realizarán acciones que tiendan a una orientación vocacional que reivindique sus 

conocimientos previos, su identidad étnica y de clase; y que garanticen el acceso y 

permanencia en las instancias de formación.  

Se propone un trabajo conjunto entre la UNLP, el Instituto de I+D Tecnológico para la 

Agricultura Familiar Región Pampeana (INTA), la comunidad escolar de la EES Nro. 

61 de Ángel Etcheverry, la Cooperativa Agropecuaria “Unión de Productores 

Familiares Ltda.” (La Plata, Buenos Aires). A partir del cual reflexionaremos junto a los 

jóvenes sobre sus trayectorias y estrategias a futuro (de formación o laborales), 

ubicarlas en el contexto regional y nacional abordando la oferta educativa y laboral del 

territorio, su rol en la producción hortícola, las políticas sociales hacia ellos, desde una 

perspectiva histórica, sociocultural y agronómica. El mismo tiene como antecedentes 

los vínculos establecidos en el territorio entre dicha escuela y este equipo de trabajo a 

partir tres proyectos de extensión universitaria desarrollados desde 2015 y en curso. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del presente proyecto serán, por un lado, estudiantes 

de cuarto, quinto y sexto año de la Escuela Secundaria nro. 61 de Ángel Etcheverry 

(90 estudiantes estimados), y un grupos de jóvenes pertenecientes a la Cooperativa 

Agropecuaria “Unión de Productores Familiares Ltda.” de las localidades de de Ángel 

Etcheverry, Abasto, Los Hornos, Olmos y Arana (se estima una presencia de 20 

jóvenes).  

Por otro lado, se trabajará con 8 docentes del área de ciencias sociales que participan 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en los cursos de dicha escuela. A su vez se 

trabajará con los padres, madres y familiares de los estudiantes y jóvenes 

cooperativistas, así como con los auxiliares docentes y directivos de las instituciones.  

 

Localización geográfica: La localidad de Ángel Etcheverry, donde se encuentra la 

Escuela Secundaria nro. 61 (Calle 52 y 235 S/N. CP 1901. Gran La Plata. Provincia de 

Buenos Aires), se ubica en el vértice sudoeste del partido, distando del centro de la 

ciudad a unos 16 km y conectándose con él por medio de la Avenida 44. La 

Cooperativa Agropecuaria “Unión de Productores Familiares Ltda.” posee su área de 

influencia en las localidades de Ángel Etcheverry, Abasto, Los Hornos, L. Olmos, 

Poblet y Arana (conceptualizada como periurbano platense).  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología, Facultad de Trabajo 

Social, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y Facultad de Ciencias Veterinarias. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lemmi Soledad  Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Waisman Maria Alejandra Facultad de Psicología 

COORDINADOR Seibane Cecilia Ines Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: Extensión en vínculo con escuelas secundarias. 

Informática y ciudadanía digital en la escuela. 

 

Síntesis: El proyecto de extensión “Extensión en vínculo con escuelas secundarias”, 

iniciado en el año 2015, propone el desarrollo de actividades de articulación con 

escuelas secundarias de la región en torno a la disciplina informática. El proyecto que 

aquí se presenta es continuación del mismo y pretende dar continuidad y profundizar 

esta línea de trabajo, a partir de la inclusión de nuevas escuelas, de la revisión de sus 

ejes originales y del análisis sobre los procesos de formación de los participantes.  

Este proyecto propone trabajar con docentes y fundamentalmente estudiantes de 

escuelas secundarias de gestión pública en los siguientes ejes:  

1) Generación de espacios de diálogo y comunidades de aprendizaje entre la Facultad 

de Informática y escuelas secundarias de la región, que retomen la discusión sobre el 

rol de la informática en las propuestas de formación.  

2) Conceptualización de la educación como derecho social y re-valorización de la 

educación pública.  

3) Promoción de las carreras de Informática entre estudiantes de escuelas 

secundarias de la región.  

Si bien algunas de las actividades se realizan en las escuelas, se pone énfasis en que 

los estudiantes concurran a la Facultad, comenzando de esta manera el proceso de 

familiarización con el nuevo ámbito. 

 

Destinatarios: Los destinatarios serán los estudiantes y docentes de las escuelas 

secundarias participantes del proyecto y de las escuelas pre-universitarias de la UNLP, 

Bachillerato de Bellas Artes "Américo D. Santo" y Liceo "Víctor Mercante".  

En el caso de las escuelas secundarias técnicas con especialidad en Informática se 

prevé focalizar líneas de acción con los/as estudiantes de 7mo. año, para la 

realización de las Prácticas Profesionalizantes de la educación secundaria técnica. 

 

Localización geográfica:  

- Escuela Secundaria Técnica Nº1 "Libertador General San Martín", Calle 122 

Sn° entre 80 y 81, Villa Progreso, Berisso, Buenos Aires. Código Postal: 1923. 

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 9, Calle 1 N° 691 entre 45 y 46, 

La Plata, Buenos Aires. Código Postal: B1900. 

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 "Santiago de Liniers”, Horacio 

Cestino y Güemes S n°, Ensenada, Buenos Aires. Código Postal: B1925. 

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 2 "Ing. Emilio Rebuelto", Calle 12 

y 169 s/n, Berisso, Buenos Aires. Código postal: 1923. 

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº5 "MANUEL NICOLAS SAVIO", 

Calle 76 Nº 611 e/ 7 y 8, Villa Elvira, La Plata. Codigo Postal: 1900. 

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº6 “Albert Thomas”, Av. 1 N° 1220 

entre 57 y 58, La Plata. Codigo Postal: 1900. 



- Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 5, Calle 316 Sn° Esquina 368 B - 

S/N, Barrio Luz, Ranelagh, Berazategui, Buenos Aires. Codigo postal: 

B1886DUH. 

- Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 "Mariano Necochea", Calle 

Brenan Nº 1511, Magdalena, Buenos Aires. Código postal: 1913. 

- Escuela de Educación Media Nº12, Calle 495 entre Centenario y 15 bis s/n, 

Manuel B. Gonnet, Buenos Aires. 

- Escuela Secundaria Nº 31 "Libertador General San Martín", 46 Nº 366 entre 2 y 

3, La Plata (ex comercial), Buenos Aires. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Informática.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 

Bachillerato de Bellas Artes y Liceo Victor Mercante. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Queiruga Claudia Alejandra Facultad de Informática 

CO-DIRECTOR Banchoff Tzancoff Claudia 
M 

Facultad de Informática 

COORDINADOR Gomez Noelia Soledad Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: HUERTA CASA PUENTE HOSPITAL ALEJANDRO KORN DE ROMERO. 

Camino a la desmanicomialización. 

 

Síntesis: El Hospital Alejandro Korn, Melchor Romero, La Plata, es un centro de salud 

mental y hospital general, de capacitación de grado y un foco comunitario de 

asistencia. El área cuenta con una adecuada dotación de médicos, enfermeros, etc., 

atendiendo 600 pacientes y 1.200 consultas ambulatorias mensuales. Este proyecto se 

enmarca en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y otros marcos legislativos que 

privilegian el sentido de lo colectivo y la grupalidad en el desarrollo integral de la salud 

de una persona y se fundamenta en el reconocimiento de las personas con 

padecimiento mental como sujetos con plenos derechos concibiendo al Estado como 

principal garante de este derecho. El objetivo general es fomentar el desarrollo de una 

huerta en el marco de un tratamiento de pacientes con problemáticas 

neuropsiquiátricas próximos a desmanicomializar. Se desarrollarán encuentros-talleres 

de intercambio con los pacientes, en los cuales irán analizando y evaluando los 

distintos momentos de la huerta. A su vez, se debatirá sobre los distintos problemas 

que vayan surgiendo junto a la incorporación de nuevos conceptos teóricos. En los 

momentos de cosecha se capacitará en la manipulación de alimentos.  

 

Destinatarios: • Comunidad terapéutica Hospital neuropsiquiátrico Alejandro Korn en 

Melchor Romero (pacientes con problemáticas neuropsiquiátricas próximos a 

desmanicomializar).  

• Docentes, trabajadores no-docentes y estudiantes universitarios de las facultades: 

Ciencias Agrarias y Forestales.  

• Miembros de la comunidad relacionados con la actividad de la huerta de manera 

indirecta.  

• Subsecretaria de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 

Localización geográfica: Melchor Romero, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bravo Maria Laura Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Castro Armando Carlos Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Igualando futuro. 

Alfabetización, Apoyo escolar y Proyectos Comunitarios. 

 

Síntesis: El Proyecto “Igualando Futuro” es un programa que se enmarca en la 

Educación Popular, entendiéndola como una práctica que nos permite generar 

espacios de encuentro, reflexión y construcción.  

Pretendemos favorecer el acceso de la población de riesgo educativo, a los 

conocimientos básicos de la lecto-escritura, áreas de las matemáticas básicas y 

comprensión. Logrando de esta manera que los sujetos logren desenvolverse y 

desarrollarse en la sociedad, participando activamente de la misma, pudiendo afrontar 

de mejor manera el contexto de cambio constante que la caracteriza. 

 

Destinatarios: Directos:  

- Alumnos Universitarios que participen activamente del proyecto generándoles 

una visión holisitica de la educación universitaria y el saber popular de los 

barrios donde intervienen. 

- Asociaciones civiles copartícipes que amplían sus actividades de asistencia 

social en términos de educación. 

- Jóvenes Integrantes de barrios con necesidades reales, en zonas 

desfavorecidas económica y socialmente. 

Indirectos: La comunidad perteneciente a los barrios en donde se practiquen las 

actividades del proyecto generando conciencia social en base a la educación y 

participación activa. 

 

Localización geográfica: El proyecto desarrolla en la Provincia de Buenos Aires, 

específicamente en la ciudad de La Plata (San Carlos)  

Se trabajará en la Facultad de Ciencias Económicas de La Universidad Nacional de La 

Plata para las convocatorias y posteriores formaciones internas.  

Luego se procederá a trabajar en las asociaciones civiles ubicadas geográficamente 

en el barrio de San Carlos (153 y 50 bis) en la ciudad de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Taborda Ramiro Facultad de Cs. Económicas 

CO-DIRECTOR Canosa Claudio Omar Facultad de Cs. Económicas 

COORDINADOR Langoni Lucas Facultad de Cs. Económicas 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Impulso a Laboratorios de Materiales en Escuelas Técnicas. 

Capacitación a docentes responsables de laboratorios de ensayo de materiales. 

 

Síntesis: El proyecto tiene por objetivo la capacitación de docentes de Escuelas 

Técnicas en la organización y gestión de laboratorios de ensayos de materiales. Es 

continuidad del proyecto de igual nombre, acreditado sin subsidio en la convocatoria 

anterior.  

A partir de la sanción de la Ley 26.058 de Educación Técnica Profesional y la creación 

del Fondo Nacional para la Educación Técnica, las Escuelas Técnicas han podido 

reequipar sus talleres y laboratorios. No obstante, sus docentes encuentran una gran 

dificultad para el cumplimiento de su misión como formadores y motores de la industria 

regional, debido a que, como consecuencia de las políticas de la década del 90, se 

obstruyó la transferencia de conocimientos en lo que respecta al “saber hacer”, 

generando una “brecha generacional” de saberes específicos entre “viejos docentes” y 

“nuevos docentes”.  

El presente proyecto, ya en marcha, apuesta a salvar dicha dificultad mediante la 

realización de jornadas de capacitación con las escuelas participantes, desarrolladas 

por docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Materiales con reconocida 

experiencia en caracterización y ensayos de materiales y en la prestación de servicios 

a la comunidad. 

 

Destinatarios: Docentes de Escuelas Técnicas de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en las siguientes ciudades 

Provincia de Buenos Aires: La Plata, Brandsen, San Miguel del Monte, Saladillo, 

Bragado y 9 de Julio. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Culcasi Jose Daniel  Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Llorente Carlos Luis Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Echarri Juan Manuel Facultad de Ingeniería 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Inclusión Deportiva. 

Alfabetización y desarrollo de juegos deportivos alternativos. 

 

Síntesis: El presente proyecto tiene como propósito generar espacios de inclusión 

tomando como especial referencia las prácticas corporales, deportivas y la 

alfabetización. El objetivo principal es fortalecer los vínculos sociales, culturales y 

políticos, propiciando relaciones horizontales, destacando los valores de solidaridad y 

compañerismo entre los jóvenes del barrio. A partir de la Educación Física se intentará 

generar prácticas democráticas con el fin de generar espacios de inclusión social. Un 

segundo aspecto importante es que se pondrá la mirada en la escolarización o 

finalización de los estudios primarios y secundarios trabajando en forma articulada con 

distintos actores que vienen trabajando en el barrio. El punto de encuentro es la plaza 

de 15 85 y 86. Además, se contará con el apoyo de la Dirección de Deportes de la 

UNLP que colaborará con acciones específicas y organizará una jornada de deportes 

y juegos en la que participarán los jóvenes y niños y niñas que participan del proyecto.  

 

Destinatarios: El proyecto tiene como destinatarios directos a los niños, niñas y 

jóvenes del barrio, conformando un grupo de 40 personas aproximadamente. Al mismo 

tiempo, el proyecto contempla otros destinatarios, en este caso, de carácter indirecto: 

las familias del barrio que participan de algún modo en alguna de las instancias 

organizativas del mismo.  

Son también destinatarios indirectos los integrantes del grupo PROYECTARUNLP. 

Equipo de Deporte barrial, conformado por profesores, graduados, estudiantes y no 

docentes de las diversas carreras que participarán como extensionistas generando un 

espacio de práctica y capacitación. 

 

Localización geográfica: Plaza de 15 e/ 85 y 86. La Plata 

 

Unidad Académica Ejecutora: Dirección de Deportes. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Ingeniería, Facultad de 

Ciencias Económicas, Facultad de Periodismo y Comunicación Social y Facultad de 

Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rodriguez Norma Dirección de Deportes 

CO-DIRECTOR Orlandoni Javier Dirección de Deportes 

COORDINADOR Oltolina Giordano Maria 
Teresa 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Inmigración, identidad y discriminación en escuela secundaria. 

La construcción del otro, la xenofobia y el problema de la inclusión en las aulas. 

 

Síntesis: La presente propuesta apunta a estimular en los espacios educativos de pre-

grado la actividad de extensión entendida como una acción crítica y participativa. Se 

espera contribuir a formar ciudadanos comprometidos con su entorno social. El plan 

tiene como objetivo general promover en el ámbito educativo de La Plata el abordaje 

de la problemática de la inmigración, la identidad y la discriminación como contenido 

transversal, ya que forman parte sustancial de la identidad de la comunidad local. Para 

tal fin, se propone el diálogo de saberes y experiencias entre docentes y estudiantes 

del Liceo Víctor Mercante, en su rol de ejecutores extensionistas, junto a las 

comunidades educativas de las escuelas públicas del partido de La Plata con el fin de 

generar conocimientos y productos que transformen parte de la realidad en que viven. 

El plan de trabajo pretende desarrollar procesos de investigación-acción-reflexión para 

construir y consolidar conocimientos, destrezas, actitudes y valores, estableciendo 

redes solidarias interinstitucionales entre las personas protagonistas del proyecto, 

tanto docentes, no docentes y estudiantes, como diferentes actores de la comunidad. 

Finalmente el proyecto apunta al fortalecimiento de los vínculos entre los colegios pre-

universitarios y otras escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Destinatarios: Se pueden identificar destinatarios directos:  

- Comunidad educativa de escuelas del nivel secundario del partido de La Plata  

Destinatarios Indirectos:  

- Comunidad educativa del Liceo Víctor Mercante. 

- Comunidad educativa del Bachillerato de Bellas Artes.  

- Comunidad del partido de La Plata 

Localización geográfica:  

- Colegio Liceo Víctor Mercante. (UNLP): diagonal 77 N°352. La Plata 

(C.P.1900). 

- Escuela de Educación Media Nº 20: calle 71 y 115 s/n°. La Plata (C.P.1900). 

- Escuela de Educación Media Nº 25: calle 54 y 2 nº 355. La Plata (C.P.1900). 

- Colegio Bachillerato de Bellas Artes (UNLP): 10 N° 1472 e/ diagonal 78 y 63. 

- Escuela Media Nº 11 "Juan Mantovani", Calle 526 y 24, La Plata (C.P. 1900). 

 Unidad Académica Ejecutora: Liceo Victor Mercante. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Bellas Artes y Bachillerato de Bellas Artes-Americo D Santo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Carrera Julian Liceo Victor Mercante 

CO-DIRECTOR Realini Silvia Elena Liceo Victor Mercante 

COORDINADOR Zurita Maria Delicia Liceo Victor Mercante 



Proyectos Acreditados con subsidios 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: La ciencia también es cosa de chicos. 

 

Síntesis: Consideramos que enseñar ciencia desde las primeras etapas de 

aprendizaje favorece el desarrollo de las capacidades de observación, análisis, 

razonamiento, comunicación y abstracción, permitiendo pensar y elaborar 

pensamientos de manera autónoma. Por eso, implementamos talleres de ciencia no 

sólo para que incorporen conocimientos científicos, sino para que desarrollen 

habilidades y herramientas de utilidad en su vida cotidiana y en sus futuras 

actividades. El contacto con la ciencia logra en los niños más pequeños una mejor 

organización de los pensamientos, permitiéndoles entender los hechos que los rodean 

con  

una concepción diferente. Durante doce años desarrollamos este proyecto en jardines 

de infantes de la provincia de Buenos Aires con muy buenos resultados. En síntesis, 

realizamos visitas semanales eligiendo las actividades junto con los docentes, 

evaluando el grupo, edad, maduración, etcétera. Propiciamos un ámbito donde se 

sientan cómodos y a gusto, pudiendo preguntar, sugerir y expresar sus opiniones. Les 

hacemos preguntas, para incentivarlos a compartir sus ideas con nosotros y con sus 

pares, ayudándolos a razonar científicamente. Posteriormente, proponemos 

actividades de fijación de los contenidos de cada taller (actividades plásticas, 

musicales y/o literarias). También comenzamos a formar en esta área a docentes del 

nivel con el fin de multiplicar los alcances del proyecto. 

 

Destinatarios: Los talleres se desarrollan en jardines de infantes de provincia, 

públicos, que se caracterizan por la heterogeneidad social. Los talleres que 

proponemos están destinados a niños de 5 años. 

 

Localización geográfica: En el año 2018 proponemos llevar nuestra propuesta a los 

jardines de infantes nº 909, nº 911, nº 967 (Jardín de Infantes del Normal 1), nº 986, nº 

954, nº 969 (Jardín de Infantes del Normal 3) e Inmaculada Madre de Dios.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Bachillerato de Bellas Artes - Américo D Santo y Facultad de Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Badenes Maria Paula Facultad de Cs. Exactas 

CO-DIRECTOR Arce Valeria Beatriz Facultad de Cs. Exactas 

COORDINADOR Dell Arciprete Maria Laura Facultad de Cs. Exactas 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: La Facultad va a la Escuela. 

Fortaleciendo vínculos entre las Escuelas Primarias y la UNLP. 

 

Síntesis: El proyecto realiza desde 2002 un trabajo mancomunado entre docentes-

investigadores-estudiantes/UNLP e inspectores-directivos-maestros de las Escuelas 

Primarias Estatales. El objetivo es contribuir a mejorar las prácticas de enseñanza de 

las Ciencias Naturales y Exactas, incentivando la experimentación como herramienta 

didáctica. Para alcanzarlo generamos espacios donde se produce el intercambio de 

saberes, se trabajan herramientas metodológicas para la implementación de las 

experiencias en el aula y su análisis crítico, se concluye con una evaluación conjunta. 

El presente proyecto busca consolidar y ampliar las actividades de educación no-

formal, avalado por la sede Regional de Inspección para trabajar en territorio. Se 

espera favorecer la innovación en las prácticas de enseñanza, el uso del laboratorio, la 

revalorización de la alfabetización científica, el acercamiento de los niños a la ciencia y 

la igualdad en el acceso a una educación de calidad. El trabajo interdisciplinario-

interclaustro y en territorio propuesto aporta a la formación de extensionistas. Se 

planea además la curricularización mediante trayectos formativos en extensión 

dirigidos a alumnos de los profesorados en ciencias de la FAHCE; ampliar las 

actividades de divulgación fomentando vocaciones científicas en las Escuelas 

Primarias y articular con el Museo de Física para responder a la creciente demanda de 

las Secundarias. 

 

Destinatarios: Destinatarios directos a maestros de más de 140 Escuelas Primarias 

Estatales de la Región I de la provincia de Buenos Aires (distritos: La Plata, Berisso, 

Punta Indio y Magdalena). 

Son también destinatarios directos los estudiantes de las distintas UA de la UNLP que 

participan actualmente o se incorporen durante la marcha del proyecto. 

 

Localización geográfica: Región Escolar Nro. 1 de la Provincia de Buenos Aires: 

Distritos Escolares de Punta Indio, Magdalena, Brandsen, La Plata y Berisso. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas y Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bab Marisa Alejandra Facultad de Cs. Exactas 

CO-DIRECTOR Rodriguez Torres Claudia 
Elen 

Facultad de Cs. Exactas 

COORDINADOR Siccardi Aron Facultad de Cs. Naturales 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: La universidad va a la escuela. 

La educación como un derecho. 

 

Síntesis: El proyecto tiene como objetivo posibilitar que cada vez más jóvenes de la 

región ingresen al sistema universitario local, teniendo como meta principal la inclusión 

educativa de los jóvenes de sectores más marginados de La Plata. Se visitará la 

totalidad de escuelas de gestión pública de la ciudad informando sobre la totalidad de 

programas, becas y oferta académica UNLP, articulando con el Programa "Vení a la 

UNLP", de la misma universidad. Mediante la realización de un taller en cada 6º año 

(turnos mañana, tarde y noche) se trabajará sobre el eje temático “Problemáticas 

Juveniles” para detectar necesidades pedagógicas, sociales y económicas que 

impidan u obstaculizan la articulación con la universidad. Asimismo, se brindarán 

charlas informativas sobre el funcionamiento de la institución (UNLP), la oferta 

académica UNLP y la posibilidad de acceso a programas de ayuda y de becas 

(económicas, de transporte, programa de salud, deportes, asesoramiento jurídico, 

comedor universitario).  

La inclusión en el sistema educativo universitario es el objetivo primordial, por lo cual 

tras la realización de las charlas/taller se implementará una modalidad de seguimiento 

a modo de tutoría, entre los estudiantes universitarios voluntarios y los 

futuros/potenciales estudiantes universitarios, para reforzar el vínculo y la 

comunicación a largo plazo. 

 

Destinatarios: Los destinatarios son los jóvenes que cursan el 6to. año del nivel 

secundario en escuelas de gestión pública de la provincia de Buenos Aires 

correspondientes a la localidad de la ciudad de La Plata.  

 

Localización geográfica: Establecimientos educativos de nivel secundario de gestión 

pública de toda la ciudad de La Plata de la provincia de Buenos Aires.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Belinche Marcelo Fabian Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Viñas Rossana  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Lopez Yemina Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Materializando el Futuro. 

 

Síntesis: El proyecto tiene por objetivo estimular en estudiantes secundarios el 

conocimiento, estudio y aplicación de las ingenierías en el marco del concepto de 

soberanía tecnológica y productiva. El proceso de aprendizaje planteado pretende que 

los destinatarios identifiquen situaciones de la vida cotidiana y las relacionen con la 

ingeniería desde una perspectiva científica, tecnológica y soberana. Además, se los 

estimula para que sigan estudios universitarios, sorteando dificultades económicas, 

sociales y culturales.  

Pese a que en los últimos años se han desarrollado políticas educativas orientadas 

hacia los sectores populares, siguen siendo los sectores de mayores ingresos quienes 

tienen mayor posibilidad de acceso a herramientas tecnológicas y a una educación en 

las áreas de ciencia y tecnología.  

Además, en el sistema educativo formal no son abordados los conceptos de soberanía 

tecnológica y productiva.  

El presente proyecto apuesta a salvar dichas falencias mediante los talleres 

“Materializando el futuro”. En estos, se ponen de manifiesto los obstáculos que 

encuentran los jóvenes para continuar estudios superiores y se los ayuda a superar 

dichos obstáculos. Se resalta la importancia del desarrollo científico y tecnológico y se 

pretende que los destinatarios reconozcan herramientas de la ingeniería aplicables a 

la solución de problemas de su comunidad. 

 

Destinatarios: Estudiantes secundarios de escuelas públicas de La Plata, Bragado, 

Brandsen, Monte, 9 de Julio y Saladillo. 

 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en escuelas secundarias de las 

siguientes ciudades de la Provincia de Buenos Aires:  

- La Plata  

- Brandsen  

- San Miguel del Monte  

- Saladillo  

- Bragado  

- 9 de Julio 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

Unidad Académica Participantes: - 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Culcasi Jose Daniel  Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Echarri Juan Manuel  Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Pallavicini Ines  Facultad de Ingeniería 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: MI VIDA, MI PROYECTO. 

Contribuyendo a la construcción del proyecto de vida de los jóvenes. 

 

Síntesis: Los adolescentes que cursan los dos últimos años de la formación 

secundaria se encuentran con el desafío de definir su proyecto de vida: necesitan 

descubrir habilidades, intereses, vocaciones para poder cultivarlos y realizarlos en una 

acción edificante y creativa. Simultáneamente deben conocer y considerar la oferta 

educativa y las posibilidades laborales.  

En particular para los jóvenes en situación más vulnerable este desafío es más difícil: 

cuestiones familiares, sociales, económicas y/o, en algunos casos, personales 

presentan gran incidencia y limitan las posibilidades de desarrollo. El capital social de 

gran parte de los jóvenes es débil y no favorece el desarrollo ni el aprovechamiento de 

las oportunidades.  

El proyecto busca generar espacios de reflexión, de intercambio y proporcionar 

herramientas que los ayuden a decidir su propio proyecto de vida, con bases realistas, 

identificando oportunidades y potencialidades.  

La propuesta incluye talleres, visitas a instituciones educativas y actividades 

significativas que despierten, motiven y promuevan el interés y la acción de los 

destinatarios.  

El involucramiento de las autoridades y docentes de las propias escuelas permitiría la 

sostenibilidad en el tiempo y la replicabilidad en años posteriores en las instituciones 

donde se lleve a cabo. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos serán por un lado los Estudiantes de 5to y 6º 

año de la Escuela de Educación Secundaria n° 7 de Punta Lara, los estudiantes de 5to 

y 6to año de la Escuela de Educación Secundaria n° 3 (Sede y Anexo) de Ensenada y 

los estudiantes de 5to año del Colegio La Inmaculada de Ensenada. Así como también 

la comunidad académica (estudiantes, graduados, docentes y no docentes) que 

formen parte del proyecto. 

Los destinatarios indirectos del proyecto será la comunidad educativa de las escuelas 

mencionadas así como las familias de los alumnos que se verán directamente 

vinculados al proyecto. 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en la ciudad de La Plata y 

Ensenada. Particularmente se trabajará con las siguientes escuelas ubicadas en la 

localidad de Ensenada: 

* Escuela de Educación Secundaria N° 7 – Calle 5 y 14 bis - Punta Lara  

* Escuela de Educación Secundaria N° 3 – Calle 530 y 123 - Ensenada  

* Colegio La Inmaculada – Bossinga N° 99 - Ensenada 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  



Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Burry Ricardo Jose Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Marensi Francisco Jose Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Maroscia Carla Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: PRIMEROS POBLADORES DE NUESTRO SUELO. 

Arqueología y Comunicación en Santa Cruz. 

 

Síntesis: Este proyecto cuenta con antecedentes de nuestras investigaciones 

científicas realizadas por profesionales y estudiantes de Arqueología. Las acciones de 

extensión se iniciaron en años anteriores, pero desde 2007 se viene desarrollando 

como una experiencia formativa sistemática, estructurada en un proyecto de extensión 

mediante el dictado de talleres, junto con miembros de las comunidades de Puerto 

San Julián y Gobernador Gregores. Destacamos que la temática del pasado humano 

local se encuentra instalada en las comunidades, en cierta forma, a partir de las 

actividades de extensión que realizamos.  

La práctica educativa efectuada indica que el contacto de los sujetos con restos 

materiales arqueológicos resulta cotidiano. Esta razón, entre otras, revela la necesidad 

de efectuar experiencias que problematicen el pasado de la comunidad y sus propias 

resignificaciones en el contexto actual. Las experiencias y saberes construidos durante 

los talleres son puestos en diálogo con otras representaciones que complementan y 

enriquecen las potencialidades de nuestra propuesta educativa.  

Apuntamos a la consolidación de vínculos con otras instituciones de la comunidad que 

también cumplen una función formativa acerca del pasado humano. La ampliación de 

las acciones pretende instalar nuevos significados acerca de los primeros pobladores 

de Santa Cruz en ámbitos que trasciendan lo estrictamente educativo. 

 

Destinatarios: Directos: niños y docentes de las escuelas primarias de las localidades 

de Puerto San Julián y Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Indirectos: 

actores sociales y representantes de las instituciones afines a la temática del pasado 

humano de la región, como funcionarios municipales de las áreas de Cultura y 

Educación y Turismo, Directores y guías de Museos locales. Comunidades de Puerto 

San Julián y Gobernador Gregores. 

 

Localización geográfica: Nuestras actividades se realizarán en escuelas primarias 

públicas y privadas las localidades de Puerto San Julián y Gobernador Gregores en la 

Provincia de Santa Cruz.  

- Escuela primaria e inicial N° 4, calle: Vieytes 775, Puerto San Julián, CP: 9310  

- Escuela primaria e inicial N° 75, calle: Charles Darwin 1600, Puerto San Julián, 

CP: 9310  

- Instituto María Auxiliadora (escuela primaria e inicial), calle: Zeballos 1100, 

Puerto San Julián, CP: 9310  

- Escuela Provincial EGB N°18 San Martín 573, entre Alberdi y 12 de Octubre, 

Gobernador Gregores, CP: 9311  

- Escuela Hogar Provincial E.G.B. Rural N°2, Ruta Provincial N°27, Gobernador 

Gregores, CP: 9311 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  



Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Paunero Rafael Sebastian Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Cueto Manuel Enrique Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Skarbum Fabiana Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: Trabajando por una Web Inclusiva. 

Trabajando por una Web Inclusiva: un desafío que nos compromete a todos. 

 

Síntesis: Hoy en día la tecnología atraviesa todos los órdenes de nuestra vida, influye 

y afecta en lo social, laboral, familiar y cotidiano. Es inmensurable la cantidad de 

información, trámites y servicios disponibles en la Web que todo ciudadano debería 

poder aprovechar. Pero esto no es siempre es posible, debido a la presencia 

mayoritaria de sitios web inaccesibles, que sólo se pueden operar en condiciones 

óptimas de interacción.  

La accesibilidad garantiza el acceso a un recurso por parte de todos sus usuarios, más 

allá de las limitaciones funcionales o técnicas que posea,  

propias o generadas por el entorno. Existen leyes que abordan la brecha digital, 

amparando el derecho del usuario al acceso a los  

contenidos de las páginas web, como la Ley Nacional 26653, que obliga a las 

entidades estatales, a proveer sitios inclusivos.  

Este proyecto, que intenta impulsar el espíritu de la Ley abordando la inclusión 

tecnológica desde sus diferentes dimensiones, está destinado a  

jóvenes de escuelas secundarias medias y técnicas, quiénes son y serán los futuros 

usuarios y proveedores de información en la Web. Logrando así,  

conformar una comunidad con responsabilidad social, que respete la diversidad, 

garantizando igualdad de oportunidades y trato. 

 

Destinatarios: Esta temática es de interés general puede destinarse a toda la 

comunidad, pero específicamente este proyecto trabajará en el abordaje educativo de  

Accesibilidad Web en forma multidisciplinaria, integrada y colaborativa con 

estudiantes, familiares, directivos y docentes de escuelas secundarias  

básicas y técnicas de la Ciudad de La Plata y alrededores. 

 

Localización geográfica:  

Escuela Técnica EEST N° 2 Santiago de Liniers. Cestino entre Peña y Guemes. 

Ensenada.  

Colegio Industrial EEST N°6 Albert Thomas. Avenida 1 y 58. La Plata.  

Escuela Técnica EEST N°9. Avenida 1 y 46. La Plata.  

Escuela Técnica N° 2 Ingeniero Emilio Rebuelto. 12 y 168. Berisso.  

Escuela Técnica N°1 EGB3, Polimodal General Mariano Necochea.. Brenan entre 

Landa y Patria. Magdalena 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Informática. 

  

Unidad Académica Participantes: Presidencia - No Docentes, Facultad de 

Ingeniería, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Periodismo y Comunicación Social y 

Facultad de Psicología. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Harari Ivana Facultad de Informática 

CO-DIRECTOR Amadeo Ana Paola Facultad de Informática 

COORDINADOR Molfino Maria Del Rosario Presidencia - No Docentes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Turismo y Concientización Ciudadana. 

Arranquemos desde el cole.  

 

Síntesis: El presente proyecto plantea la importancia de la valoración del patrimonio 

cultural de la ciudad de La Plata y su incorporación al turismo mediante un trabajo conjunto 

en espacios participativos con jóvenes que asisten a las escuelas secundarias: Colegio 

Nacional Rafael Hernández y Escuela Secundaria Técnica Nº7 .  

En este marco y a partir de la experiencia de extensión universitaria desarrollada con 

alumnos del colegio en el transcurso del año 2014 hasta la actualidad, se pretende 

continuar, mediante la formación y la participación activa de los alumnos de 4° y 5° año de 

colegios secundarios de la ciudad, establecer una concientización en el corto, medio y 

largo plazo para así llegar a lograr una valoración del patrimonio local, y así fortalecer la 

identidad de todos los participantes. 

 

Destinatarios: Los beneficiarios de este proyecto son, de forma directa, docentes del 

nivel secundario, alumnos universitarios y alumnos participantes de las escuelas 

secundarias convocadas: Colegio Nacional Rafael Hernández; Escuela de Educación 

Técnica Nº7. 

DESTINATARIOS DIRECTOS DE LA PROPUESTA: 

- Estudiantes del nivel secundario provenientes de los distintos colegios 

convocados por el proyecto.  

- Docentes del nivel secundario participantes de la formación. 

DESTINATARIOS INDIRECTOS DE LA PROPUESTA: 

- Visitantes Nacionales e Internacionales que serán recibidos por la comunidad 

de la Provincia de Buenos Aires.  

- Niños, adolescentes y adultos que concurran a los sitios públicos objetivos de 

la puesta en valor.  

- Comunidad en general. 

Los colegios secundarios seleccionados para iniciar este proyecto, como se planteó al 

inicio, serán el Colegio Nacional Rafael Hernández, localizado en la calle 1 y 49 de la 

ciudad de La Plata, escogido por ser un colegio perteneciente a la UNLP. 

El otro colegio secundario elegido para iniciar el proyecto, será la Escuela Secundaria 

Técnica Nº7 Laura Rosende Mitre de Meudonca, localizada en la calle 42 entre las 

calles 8 y 9 de la ciudad de La Plata.  

Localización geográfica: En primer instancia la localización geográfica será la 

Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, calle 6 Nº 777.  

Los colegios secundarios seleccionados para iniciar este proyecto, como se planteó al 

inicio, serán el Colegio Nacional Rafael Hernández, localizado en la calle 1 y 49 de la 

ciudad de La Plata. El otro colegio secundario elegido para iniciar el proyecto, será la 

Escuela Secundaria Técnica Nº7 Laura Rosende Mitre de Meudonca, localizada en la 

calle 42 entre las calles 8 y 9 de la ciudad de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 



  

Unidad Académica Participantes: Colegio Nacional Rafael Hernandez y Facultad de 

Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Langoni Lucas Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Ruffolo Nicolas Ezequiel  Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Seghini Delfina Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Turismo, producción, ambiente, cultura, van a las aulas. 

Revalorización del patrimonio local en las comunidades educativas de la Escuela de 

Enseñanza Media N°2 ubicada en la localidad de Punta Lara, Municipio de Ensenada 

y la Escuela Secundaria N°41 ubicada en la Localidad de Abasto, Municipio de La 

Plata. 

 

Síntesis: Mediante el presente proyecto, proponemos acompañar a las comunidades 

educativas de la Escuela de Enseñanza Media N°2 ubicada en la localidad de Punta 

Lara, Municipio de Ensenada y la Escuela Secundaria N°41 ubicada en la Localidad de 

Abasto, Municipio de La Plata, en la valoración del patrimonio cultural, histórico y 

productivo que posibilite su integración en las actividades turísticas de las respectivas 

áreas de influencia de cada comunidad, y sus vínculos con la ciudad de La Plata y su 

zona En este sentido, se plantea fortalecer los emprendimientos existentes y generar 

nuevos mediante la capacitación, la participación y autogestión desde las escuelas.  

Los escenarios futuros nos presentan dificultades crecientes para la inserción laboral 

de jóvenes estudiantes y más aún para los egresados del Secundario.  

El desarrollo del proyecto, es pensado como un espacio integrador y articulador de los 

integrantes de las comunidades educativas y sus propuestas, que visibiliza las 

actividades culturales y productivas de la zona, al tiempo que fomentará otras nuevas. 

 

Destinatarios: El presente trabajo esta dirigido a alumnos de 4° y 5° año y docentes 

de la Escuela Media N°2 ubicada en Columna 196, Punta Lara en el Municipio de 

Ensenada y la Escuela Secundaria N°41 "Del Bicentenario, ubicada en Ruta Nacional 

N°2 km 52 de la Localidad de Abasto. 

 

Localización geográfica:  

- Escuela de Enseñanza Media N°2 Columna 196, Punta Lara, Ensenada. 

- Escuela Secundaria N°41 "Del Bicentenario" Calle 236/496 y 498 Abasto 

Paraje " La Rueda ". 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Molinari Gloria Edith Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Rossi Elisabet Noemi Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Gomez Silvina Beatriz Facultad de Ciencias 

Económicas 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Una vuelta al sol vista desde mi escuela. 

Propuesta para conceptualizar los movimientos relativos del sistema Tierra-Sol. 

 

Síntesis: Se desarrollarán secuencias didácticas con docentes y estudiantes del 

Profesorado de Física y de una Escuela Media. Los objetivos propuestos incluyen 

trabajar la imagen de ciencia y la naturaleza del conocimiento científico. La elección de 

la Astronomía como eje excede el mero estudio de los astros ya que es central en la 

constitución de la imagen-mundo, las representaciones cartográficas y la propia 

subjetividad del individuo. Una conceptualización adecuada de las metodologías 

científicas promueve, para quienes la adquieren, una mejor inclusión a través de la 

adquisición de capital cultural. Para alcanzar estos objetivos se realizarán talleres a 

partir de observaciones y mediciones directas con los grupos de estudiantes. Esto 

colabora al fortalecimiento de la formación de los estudiantes y de los futuros 

docentes, permitiéndoles acceder a formas no dogmatizantes de construir 

conocimientos en el aula, entendida como el espacio ampliado de trabajo donde 

entran en diálogo enseñanza y aprendizaje, que trasciende físicamente las paredes 

del salón de clases. Se realizarán confrontaciones con mediciones astronómicas a 

latitudes contrapuestas del territorio nacional (Jujuy y Antártida, obtenidas en ediciones 

anteriores) para compararlas con las observaciones locales, para lo cual se emplearán 

instrumentos astronómicos sencillos, durante los cuatro grandes eventos del año 

(solsticios y equinoccios). 

 

Destinatarios:  

- Docentes y estudiantes del Profesorado de Física del Instituto Superior de 

Formación Docente n° 95  

- Docentes y estudiantes de la Escuela EEM Nro 2 distrito Escolar La Plata. 

 

Localización geográfica: La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas, Facultad de Bellas Artes y Facultad de Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Knopoff Patricia Alexandra Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Lacambra Emilio  Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: UNITEC LATE. 

Producción de bienes y servicios para la inclusión educativa y desarrollo social en el 

Laboratorio de Asistencia Técnica a Establecimientos de Educación Especial de la 

UIDET UNITEC de la FIUNLP. 

 

Síntesis: UNITEC LATE es un proyecto multidisciplinario para la producción de 

dispositivos TIC para mejorar la calidad de vida y las NEE de personas con 

Discapacidad: Se logra mediante el reacondicionamiento y adaptación de PCs, 

obsoletas o en desuso, y periféricos para ser utilizados como elementos didácticos a 

requerimiento para resolver NEE que permitan la integración de niños y jóvenes con 

discapacidad para su inclusión educativa y el desarrollo social de la comunidad. Es 

fundamental la adaptación de su uso a estas necesidades, produciendo y 

desarrollando hardware y software libre de forma de proporcionar un nuevo entorno de 

enseñanza-aprendizaje que facilite la comunicación, el acceso y procesamiento de la 

información, el desarrollo cognitivo y la autonomía, brindando también la posibilidad de 

realizar actividades laborales. UNITEC LATE ha sido acreditado sucesivamente desde 

2008 y aún hoy es considerada un área de vacancia pues los requerimientos de los 

Establecimientos siguen siendo constantes en el tiempo con algunas variaciones. Por 

ejemplo, se ha incorporado un programa de inclusión para capacitación de jóvenes 

con discapacidad. No existe todavía ninguna institución nacional, provincial o 

municipal que proporcione estos dispositivos de bajo costo con los requerimientos que 

necesita y requiere la misma comunidad educativa. 

 

Destinatarios: Los destinatarios son los Establecimientos de Educación Especial 

(EEE), que atienden a alumnos con NEE con características tales como retrasos 

madurativos, ciegos y disminuidos visuales, sordos e hipoacúsicos, discapacitados 

motores, con trastornos emocionales severos, alteraciones en el desarrollo del 

lenguaje, y también los EEE que realizan la atención temprana del desarrollo infantil, 

formación laboral para todas las discapacidades, talentosos, etc; en un continuo de 

prestaciones educativas inclusivas que deben garantizar un proceso formativo integral 

flexible y dinámico del alumno desde su atención temprana (de 0 años) hasta su 

inserción socioeducativa y/o laboral. Dentro del área de La Plata se están atendiendo 

las necesidades de aproximadamente 2000 alumnos, que corresponden a la suma del 

promedio de las matrículas de las escuelas que participan del proyecto.  

 

Localización geográfica: En principio el área geográfica de desarrollo del proyecto es 

la zona cercana de influencia a la ciudad de La Plata y provincia de Buenos Aires. Ya 

han solicitado asistencia y se han atendido las casi 30 escuelas de la zona y 

numerosas ONGs. Se han firmado más de 50 acuerdos con diferentes instituciones.  

El área cubierta comprende La Plata, Berisso, Ensenada, Gonnet, Villa Elisa y City 

Bell, en principio, a las que se han ido agregando por solicitud especial las escuelas 

especiales de Lobos, Necochea y Verónica en la provincia de Buenos Aires y una 

escuela de discapacitados mentales de Añatuya, Santiago del Estero. También se ha 

atendido en la localidad de Lisandro Olmos al Hospital San Lucas, que alberga 30 



niños con diferentes discapacidades judicializados en situación de abandono. Otras 

solicitudes de Escuelas Especiales: Brandsen, Magdalena, Puerto Piray (Misiones), 

Centro Educativo San Francisco Javier ubicado en Clorinda (Formosa, Argentina) y 

Bajo Chaco (Paraguay) para comunidades QOM, Escuela N° 435 Humaya, Dto. de 

Ambato, Catamarca, ubicada a 2200 m sobre el nivel del mar, zona de 4ª. Categoría, 

zona inhóspita. Escuela N° 857 - Villa Atamisqui - Sgo. Del Estero,única escuela, zona 

de 3ª. Categoría. Cooperativa 17 de Octubre Estudios secundarios y de educación no 

formal de Adultos con dificultades. Unidad 34 - Melchor Romero que solicitan PCs para 

los Talleres de internos con problemas mentales, Jardín de Infantes con integración 

902 y Jardín 994 de Rafael Castillo.  

Debido a que un objetivo del proyecto es su replicación dentro de otras universidades, 

existe la posibilidad de tener que trasladarse a otras provincias para asesorar en la 

creación y desarrollo de nuevos laboratorios de asistencia. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Bellas 

Artes, Facultad de Informática, Facultad de Trabajo Social y Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Cordero Maria Cristina Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Rapallini Jose Antonio Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Knopoff Patricia Alexandra  Facultad de Ingeniería 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: VOLVER A ELEGIR. 

Orientación para el egreso en contextos carcelarios. 

 

Síntesis: El presente proyecto apunta a la creación de espacios que contribuyan a 

que jóvenes próximos a la excarcelación, mejoren sus posibilidades futuras de 

inserción al medio libre. 

La propuesta funciona desde el 2014, en Unidades Penitenciarias de La Plata, con 

varones entre 18 y 21 años, enmarcada en “Programa Integral de Asistencia y 

Tratamiento para Jóvenes Adultos” del Servicio Penitenciario Bonaerense. 

Con estrategias propias de la especialidad y entrecruzamiento de otros saberes 

disciplinarios que le confieren el carácter de una experiencia integral, se dirige al 

aprendizaje de herramientas que permitan el diseño y puesta en acción de proyectos 

educativos, laborales/ personales/ sociales viables y saludables. Contribuye a la 

restitución de una autoestima socialmente positiva, la visibilización de potencialidades 

devaluadas, la resignificación de historias personales, familiares y sociales, y pretende 

su consideración como sujetos críticos, que cuestionen sus condiciones de detención, 

y su realidad social para la construcción de alternativas ante el egreso, minimizando 

las posibilidades de conflicto con la ley. 

En este proceso, se incluye el trabajo con las familias o referentes vinculares y se 

busca fortalecer recursos y redes de acción y contención comunitaria que permitan 

acompañar y sostener los proyectos de cada uno de los jóvenes. 

 

Destinatarios: Se seleccionará como población objetivo a 60 varones entre 18 y 21 

años próximos a la desinstitucionalización o a obtener un beneficio en su causa penal 

en los siguientes 12 meses, y que se encuentren incluidos en el “Programa Integral de 

Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos” del Servicio Penitenciario Bonaerense. 

Se priorizará asimismo que las comunidades de referencia de los participantes sean 

La Plata, Berisso y Ensenada, lo cual permitirá articular con sus referentes vinculares y 

organizaciones de la comunidad de manera más eficiente. 

 

Localización geográfica:  

- Unidad Penitenciaria N° 1 de Lisandro Olmos. Avda 197 y 52. Servicio 

Penitenciario Bonaerense  

- Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata. Calle 76 entre 9 y 11. Servicio 

Penitenciario Bonaerense 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social. 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Cha Rita  Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Quiroga Mariela Facultad de Psicología 

COORDINADOR Dorati Javier Esteban Facultad de Psicología 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Género y violencias. 

 

Título: ARTE, GÉNERO Y ESPACIO PÚBLICO. Señalamientos artísticos 

M.I.A.A./G.L.P. 

Señalamientos artísticos en base al Mapa interactivo del acoso y el abuso en el Gran 

La Plata. 

 

Síntesis: El proyecto apunta a desnaturalizar y denunciar las prácticas cotidianas de 

violencia de género, empoderando a las y los habitantes de nuestra Ciudad, 

recurriendo al Arte como herramienta transformadora del campo cultural.  

La propuesta adscribe a una revisión sobre el habitar urbano, a partir de la 

construcción de símbolos y signos que interpelen culturalmente a los habitantes y 

canalicen con hechos artísticos la grave situación de la cual da cuenta el Mapa 

interactivo del acoso y el abuso en el Gran La Plata (M.I.A.A./G.L.P.), a fin de 

denunciar y transformar el estado de EMERGENCIA DE GENERO)  

El M.I.A.A./G.L.P. (2017) es un proyecto del colectivo Mapasdeloefimero, Declarado 

DE INTERÉS MUNICIPAL, que recoge testimonios anónimos de acoso y abuso a 

partir de una encuesta y mapa virtual.Herramienta a la vez simbólica, de análisis y 

diagnóstico.  

Estos testimonios se resignificarán con la realización de señalamientos artísticos en el 

espacio urbano con el fin de transformar el cotidiano habitar en el espacio público.  

A su vez, los señalamientos retroalimentarán el M.I.A.A./G.L.P., con la publicación de 

los registros audiovisuales de los mismos en el mapa virtual, y su posterior difusión en 

las redes, completando un ida y vuelta entre el espacio democrático real y virtual. 

 

Destinatarios: -Victimas de violencia (anónimas) participantes del M.I.A.A/GLP, 

quienes verán resignificada su historia en el Mapa y las redes sociales.  

-Habitantes del Gran La Plata, donde se registra una escalada en los casos de 

violencia de género.  

-Estudiantes de los colegios secundarios intervinientes: Colegio Nacional, Liceo Víctor 

Mercante , Bachillerato de Bellas Artes  

-Participantes de diversos talleres que se llevan a cabo en el Centro Cultural 

Azulunala, El Sótano Club Cultural, Taller de Teatro de entrenamiento Actoral y 

creaciones escénicas, Taller de bordado BORDER , Territorio Tolosa y Mapas de lo 

efimero, quienes formaran parte de las reflexiones, debates e intervenciones.  

-Colectivo Mapasdeloefimero y su Proyecto M.I.A.A/G.L.P.  

-Jóvenes estudiantes de la asignatura Procedimientos de las Artes Plásticas FBA-

UNLP, Artes Combinadas FBA-UNLP, Estudiantes de Arquitectura, Historia y de 

Teoría FAU-UNLP,  

-Vecinos-espectadores que transitan el espacio público urbano de la ciudad de La 

Plata, a quienes se dirigen las intervenciones, 

 

Localización geográfica: Diversos puntos donde se han señalado hechos de 

violencia de género en el Mapa interactivo del acoso y el abuso en el Gran La Plata  

Facultad de Bellas Artes UNLP  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP  



Facultad de Informática UNLP  

Colegio Nacional Rafael Hernández UNLP  

Bachillerato de Bellas Artes UNLP  

Liceo Víctor Mercante UNLP  

Centro Cultural Azulunala, calle 69 Nro 864, entre 12 y 13, La Plata.  

El Sotano Club Cultural 10 51 y 53  

Centro Cultural de los Balcones 44 n° 356 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad 

de Informática, Colegio Nacional Rafael Hernandez, Liceo Victor Mercante, 

Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Otondo Ana Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Deschamps Elisa Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

COORDINADOR Bilmes Irene Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Género y violencias. 

 

Título: Nodos de affidamento: equipos de acción territorial. 

Promotoras comunitarias frente a la violencia de género. 

 

Síntesis: En una nueva etapa, el proyecto se propone extender e institucionalizar las 

acciones de promoción de derechos, acompañamiento y habilitación de redes de 

contención (affidamento) para el reposicionamiento subjetivo de mujeres y personas 

trans que atraviesan situaciones de violencia de género a partir de la conformación de 

equipos de trabajo territoriales. Estos nodos de affidamento barrial, integrados por 

extensionistas y promotoras formadxs por el proyecto (2015-2017) en la temática y en 

diferentes dimensiones de la “ruta crítica ampliada” *, trabajarán en articulación con el 

Equipo Interdisciplinario de Acompañamiento de mujeres en situación de violencia y 

diferentes áreas de la organización co-partícipe a fin fortalecer lazos comunitarios y 

fomentar la solidaridad sororal en tres barrios del Gran La Plata. En una primera 

instancia, se procederá a la formación específica de éstos y luego se proyectarán 

prácticas de intervención barrial, de acuerdo al diagnóstico situacional, para multiplicar 

y ramificar las tareas de prevención, detección y acompañamiento. Se prevé continuar 

con la elaboración de trabajos académicos, material audiovisual que reflejen el relato 

de la experiencia realizada.  

*Concepto creado por el grupo extensionista para referir a la necesidad de incorporar 

otros aspectos, con el judicial, en la salida de las situaciones de violencia. 

 

Destinatarios: Destinatarios/as directos/as: 

- Promotoras comunitarias 

- Referentes de la organización 

- Integrantes del grupo extensionista 

- Equipo Interdisciplinario de abordaje y acompañamiento a mujeres en situación 

de violencia de género (EIA) (compuesto por abogada, psicóloga, socióloga y 

promotora comunitaria)  

- Área de Género, Movimiento Justicia y Libertad.  

- Educadorxs populares y equipo de coordinación de los bachilleratos populares 

“Letra Libre”. 

Destinatarios/as indirectos/as: 

- Mujeres en situación de violencia a ser acompañadas por las promotoras 

- Hijxs y familiares cercanos de las mujeres en situación de violencia 

- Alumnxs de todos los espacios educativos de la organización 

- Educadorxs del Espacio educativo de nivel inicial de la organización y de la 

orquesta juvenil.  

- Integrantes de la organización, vecinoxs de los distintos barrios donde la 

organización tiene su anclaje territorial, donde se realicen las intervenciones.  

- Integrantes de los Comedores comunitarios y de las Copas de leche.  

- Otras organizaciones e instituciones con las que se articule el trabajo y/o 

repliquen el proyecto 



Localización geográfica: La organización co-partícipe “Movimiento Justicia y 

Libertad” extiende su anclaje territorial en toda la periferia platense. En particular, los 

nodos de Affidamento se situarán en tres barrios donde el movimiento desarrolla 

distintas actividades de las que forman parte las promotoras comunitarias: 

Nodo territorial 1: calle 66 e 161 y 162 (Los Hornos): Bachillerato popular “Letra Libre” 

(sede CENS Nº 452, Plan FINES); Jardín Comunitario Creciendo Libres; Centros de 

Atención Infantil (CAI), Taller de carpintería Mujeres adelante. 

Nodo territorial 2: calle 206 y 47 (Olmos): Comedor Comunitario “Arroyito”; Bachillerato 

popular “Letra Libre; Jardín Comunitario “Arroyito”; Centros de Atención Infantil (CAI), 

Escuela Primaria Francisco Ferrer i Guardia. 

Nodo territorial 3: calle 523 e/ 162 y 163 (Melchor Romero): Comedor Comunitario “El 

manantial”; Centro Sur de cooperativas de trabajo, Bachillerato Popular “Letra Libre”. 

La tarea de promoción y prevención será articulada con los CCEU cercanos a los 

comedores, como por ejemplo, el CCEU Nº 3 "Corazones del Retiro", calle 160 e/ 49 y 

50 del barrio de Los Hornos.  

Las reuniones y espacios de formación general se realizarán la sede centro del MJyL 

en 8 N° 420 y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, calle 51 e/124 

y 125. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de Trabajo Social, Facultad de Psicología, 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social y Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Trotta Lucia Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Soza Rossi Paula Viviana Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Rodriguez Duran Adriana B Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Género y violencias. 

 

Título: Protocolo para la búsqueda de mujeres desaparecidas. 

Protocolo de actuación frente a situaciones de desaparición de mujeres en La Plata. 

 

Síntesis: El proyecto se propone el diseño y puesta en circulación de un Protocolo de 

actuación frente a situaciones de desaparición de mujeres en la ciudad de La Plata. 

Con un soporte gráfico de circulación impresa y/o online, el presente proyecto apunta 

a construir y socializar un recursero que clarifique los pasos a seguir y los modos de 

proceder, en los distintos estadios jurídico-policiales a los fines de facilitar el acceso a 

las instituciones del Estado para dar con el paradero, de la forma más inmediata 

posible, de la persona desaparecida. 

 

Destinatarios: Todos los habitantes de la ciudad de La Plata que atraviesen una 

situación de desaparición de un familiar, algún conocido o bien, cualquier persona que 

acompañe una situación de desaparición de otra. En ese sentido, el proyecto se 

propone producir un material comunicacional, a modo de recursero de búsqueda, que 

trace los lineamientos básicos respecto del correcto accionar y procedimiento durante 

las primeras horas de búsqueda de una persona desaparecida.  

El contexto sociohistórico que atravesamos hace que orientemos el presente proyecto, 

principalmente, hacia la desaparición de mujeres dadas las recientes estadísticas de 

desaparición de mujeres que terminan siendo víctimas de femicidios. 

 

Localización geográfica: El proyecto circulará por toda la ciudad de La Plata dado 

que será una producción gráfica y virtual. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Delmas Flavia Marina Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Garcia Marianela Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: “Sumando valor a la horticultura familiar”. Parte II. 

Apropiación de herramientas para el agregado de valor. 

 

Síntesis: Esta propuesta se propone dar continuidad al trabajo iniciado en el año 2017 

producto del proyecto aprobado y subsidiado en la convocatoria 2016. Se pretende 

profundizar las acciones focalizadas en dos grupos destinatarios: el Movimiento de 

Pequeños Productores (MPP) y la Cooperativa de la Costa. Esta línea de trabajo 

aborda el problema que representa el procesamiento de parte de la producción 

hortícola familiar como estrategia creciente para mejorar la presencia en el mercado y 

el agregado de valor cuyas prácticas se realizan en las unidades productivas, con 

limitada disponibilidad de infraestructura pero a partir de valiosos conocimientos 

adquiridos por tradición o práctica.  

Con el objetivo de mejorar la calidad e inocuidad de los productos elaborados nos 

proponemos acompañar la puesta en funcionamiento de la sala de procesamiento 

comunitaria de la Cooperativa de la Costa, cuyos integrantes articulan con el Mercado 

de la Ribera y en el caso de los productores del MPP adaptar los lugares de 

elaboración de acuerdo a la Ordenanza 11284, como así también acompañar el 

proceso de planificación, construcción y puesta en funcionamiento de una sala de 

elaboración conjunta. 

 

Destinatarios: Esta propuesta se propone dar continuidad al trabajo iniciado en el año 

2017 producto del proyecto aprobado y subsidiado en la convocatoria 2016. Se 

pretende profundizar las acciones focalizadas en dos grupos destinatarios: el 

Movimiento de Pequeños Productores (MPP) y la Cooperativa de la Costa. Esta línea 

de trabajo aborda el problema que representa el procesamiento de parte de la 

producción hortícola familiar como estrategia creciente para mejorar la presencia en el 

mercado y el agregado de valor cuyas prácticas se realizan en las unidades 

productivas, con limitada disponibilidad de infraestructura pero a partir de valiosos 

conocimientos adquiridos por tradición o práctica.  

Con el objetivo de mejorar la calidad e inocuidad de los productos elaborados nos 

proponemos acompañar la puesta en funcionamiento de la sala de procesamiento 

comunitaria de la Cooperativa de la Costa, cuyos integrantes articulan con el Mercado 

de la Ribera y en el caso de los productores del MPP adaptar los lugares de 

elaboración de acuerdo a la Ordenanza 11284, como así también acompañar el 

proceso de planificación, construcción y puesta en funcionamiento de una sala de 

elaboración conjunta. 

 

Localización geográfica: Zona del Gran La Plata (Los Hornos, Etcheverry, Olmos, 

Abasto, El Peligro, Colonia Urquiza) y Berisso. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de 

Ciencias Veterinarias. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bello Gabriela Ruth Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Terminiello Laura Adriana Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Costa Maria Lorenza Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria.  

 

Título: “Tambo y cerdos Sanos III”. 

Fortaleciendo la sustentabilidad de la Agricultura Familiar. 

 

Síntesis: El proyecto continúa con el mejoramiento integral de las unidades 

productivas y promoción en salud animal del sector de la Agricultura Familiar. A partir 

del proyecto Tambo y Cerdos sanos II aprobado y subsidiado en la convocatoria 

anterior, de un diagnóstico participativo, y de la participación en la mesa 

interinstitucionales de desarrollo local de Magdalena Y Punta Indio surge la necesidad 

de implementar un plan piloto de sanidad animal de productores familiares de tambo y 

cerdos. Estas unidades de producción diversificada aunque no participan de la 

economía formal, producen principalmente leche, quesos, masa para mozzarella, y 

lechones para venta y autoconsumo. Se continuará con el diagnóstico de 

enfermedades zoonóticas y de importancia para la producción tambera y porcina, y 

sus respectivos planes de saneamiento. . Actividades: Visitas a productores, 

Charlas/talleres/coloquios, jornadas de autoevaluación y formación de equipos 

técnicos. Se generará un registro audiovisual para su difusión en las distintas 

instituciones. Se pretende la mejora integral de las granjas a través de la educación, la 

promoción técnica y sanitaria, sin modificar las pautas culturales. Se dará continuidad 

a la participación en mesas de desarrollo local con instituciones y organizaciones de 

productores. 

 

Destinatarios: Seguiremos fortaleciendo el mejoramiento integral del sector de la 

Agricultura Familiar, representadas por más de 50 familias productoras algunas 

agrupadas en organizaciones, que integran el proyecto desde su primer etapa y otras 

que se sumen durante el desarrollo; de los partidos de Punta Indio y Magdalena 

dedicadas a producción animal tanto para autoconsumo como para su 

comercialización y produciendo alimentos para la comunidad. Una característica que 

los define es que no pretenden adaptarse al modelo agropecuario dominante (alta 

dependencia de insumos agropecuarios y paquetes tecnológicos); no viven en 

condición de pobreza pero tienen dificultades para alcanzar la rentabilidad suficiente 

para capitalizarse.  

Otros destinatarios directos son los estudiantes que participan del proyecto.  

Dentro de los beneficiarios indirectos se encuentran agentes públicos y privados de los 

2 partidos involucrados. Participan del proyecto docentes de las Facultades de Cs. 

Veterinarias, Cs Agrarias forestales, y la comunidad en su conjunto.  

Los destinatarios están organizados en Asociación de productores familiares e 

instituciones como:  

- CEPT- 29 de Roberto Payro partido de Magdalena.  

- CEA n°16 Bavio, Magdalena  

- Cooperativa de productores maceros de Magdalena y Punta Indio.  

- Grupo de productores porcinos de magdalena 

- Estudiantes de la Facultad de Cs Veterinarias.  

- Estudiantes de la Facultad de Cs. Agrarias.  

- Docentes universitarios y agentes públicos y privados.  



 

 

Localización geográfica: El proyecto se desarrollará en los partidos de: Punta Indio y 

Magdalena. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y 

Facultad de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Principi Guido Mariano Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Valera Alejandro Rafael  Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Fontana Paula Andrea Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Aprovechamiento energético de biomasa leñosa en horno carbonífero. 

Soluciones energéticas simples y de bajo costo. 

 

Síntesis: El proyecto fomenta la utilización de fuentes renovables como la biomasa 

leñosa con fines energéticos, mediante una capacitación en la elaboración de carbón 

vegetal. En este segundo año, el proyecto suma como destinatarios a los 

responsables municipales y provinciales que no cuentan con una salida práctica para 

las acumulaciones de biomasa leñosa en su territorio, además de incluir a personas 

que habitan ambientes aislados de la red, quienes podrán producir carbón para el 

consumo propio (gastronomía y calefacción), diversificando sus actividades 

productivas e incorporando esta tarea como actividad complementaria de su 

economía. También es aplicable para el caso de los aserraderos que presenten 

volúmenes significativos de residuos madereros sin ninguna utilidad aparente (caso 

del Centro Tecnológico Forestal UNLP).  

La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales cuenta con un horno metálico 

transportable apto para la producción de carbón vegetal, situado en la Estación 

Experimental de Los Hornos. Las actividades planteadas podrán desarrollarse en este 

predio como así también en otros ambientes que posean una cantidad de biomasa 

leñosa considerable que amerite el traslado del equipo.  

El carbón obtenido quedará a disposición de los participantes, ya sea para su 

consumo, para el fraccionamiento y venta del producto o algún otro fin identificable. 

 

Destinatarios: Responsables Municipales y Provinciales que cuentan con 

acumulaciones de biomasa leñosa en su territorio sin ningún fin identificable, pasible 

de aprovechamiento energético.  

Comunidades rurales y semi-rurales sin acceso a fuentes energéticas tradicionales, 

tales como electricidad, gas de red y gas envasado.  

Pequeños productores que producen leña y carbón como actividad económica y 

quieran mejorar la eficiencia de sus procesos.  

Pequeños productores agropecuarios y/o forestales que quieran diversificar su matriz 

productiva incorporando como actividad complementaria la elaboración de carbón 

vegetal.  

Pequeños aserraderos con volúmenes significativos de residuos madereros sin utilidad 

aparente.  

Centro Tecnológico de la Madera de la Universidad Nacional de La Plata, que una vez 

operativo producirá residuos foresto industriales aptos para ser carbonizados 

adicionando valor agregado. 

 

Localización geográfica: Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Raffaeli Natalia Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Tonello Maria Laura Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Acciaresi Gustavo Hernan Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Asistencia a Microemprendimientos, PyMEs y Coyuntura Económica. 

Estrategias para afianzar redes comunicacionales entre políticas públicas y las 

organizaciones. 

 

Síntesis: Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) tienen un rol clave en 

una economía subdesarrollada y periférica como la de Argentina, como generadoras 

mayoritarias de empleo y con un gran aporte al PBI. Asimismo, presentan situaciones 

de relativa debilidad frente a las grandes empresas y de mayor vulnerabilidad ante las 

crisis económicas, lo que las hace sujeto de una serie de políticas públicas para 

fortalecer al sector, tanto del gobierno nacional como provincial y municipal.  

A través de distintos trabajos de investigación, uno de ellos propio del Centro de 

Investigación en Economía Política y Comunicación (Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social), se ha verificado que a estas políticas solo acceden una 

pequeña porción de las MiPymes. Existe un problema comunicacional entre la oferta 

de políticas y la demanda de ellas y es esta problemática la que intenta abordar este 

proyecto de extensión, tratando de generar una red comunicacional a través de una 

serie de acciones de diferente índole. 

 

Destinatarios: Microemprendimientos y Pymes de La Plata y Gran La Plata 

Indirectos: 

- Comunidad de La Plata y Gran La Plata. 

- Cuerpo docente y alumnos de la cátedra de Economía Política y Problemática 

Económica Argentina y de los investigadores del CIEPYC. 

- Graduados y Alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social y de la 

Licenciatura en Economía. 

Localización geográfica:  

- Avda 44 nro 676 | 1º Piso Of.113. La Plata 

- Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR De Santis Gerardo  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Floren Ruben Fabian Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: AVICULTURA FAMILIAR, Producción para la Organización. 

Producción para la Organización. 

 

Síntesis: En relación al actual estado de vulnerabilidad que atraviesa la avicultura 

familiar y a raíz de la vacancia existente en la problemática, se realizará un abordaje 

de la misma mediante talleres participativos con una fuerte impronta en educación 

popular y diálogo de saberes.  

Con estas actividades se intentará recuperar y dar sustento científico a prácticas 

cotidianas que los productores desarrollaron a lo largo del tiempo. Sumando 

herramientas innovadoras para el mejoramiento de la producción y la calidad de vida 

de la comunidad, mediante el fomento de actividades colectivas, asociativismo, 

pluriactividad, y la constante capacitación de todos los sujetos actuantes en materia de 

seguridad y soberanía alimentaria como ejes fundamentales de este tipo de 

estructuras socioproductivas.  

Este trabajo también incluye la puesta en marcha de tecnologías apropiadas con el fin 

de brindar formación necesaria para manejar animales “reproductores”, que les 

permitan producir huevos fértiles e incubables y así cubrir el déficit de abastecimiento 

de pollitos/as BB que padecen durante ciertos períodos, recuperando de esta manera 

saberes perdidos y un aumento de la base de recursos de sus unidades productivas.  

 

Destinatarios: La población destinataria se encuentra conformada por:  

- Los productores del Barrio Arcoiris de la localidad de Punta Lara, Ensenada.  

- Los estudiantes y educadores de la Escuela Agropecuaria de Berisso Nº 1 y el 

C.E.P.T. N33 de Cañuelas, el Deslinde.  

- Las comunidades aledañas de productores y sus familias.  

- Los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

UNLP.  

- Los estudiantes y docentes de escuelas medias de la zona. 

 

Localización geográfica: los lugares específicos donde se desarrollaran las 

actividades son:  

- Centro Barrial “Barrio Arcoiris”, Punta Lara, Ensenada, Buenos Aires. Cod 

Postal: 1925.  

- Secretaria de Salud de la Municipalidad de Ensenada, Buenos Aires. Cod 

Postal 1925.  

- Escuela Agropecuaria de Berisso Nº1. Av. Montevideo 7085, Berisso, Buenos 

Aires. Cod postal: 1923.  

- C.E.P.T N33, “el Deslinde”. Ruta 6, Km 77, Cañuelas, Buenos Aires. Cod 

postal: 1814. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de Trabajo Social. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Benavidez Ernesto Osvaldo Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Piscopo Miguel Victor Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Netri Maria Cecilia Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Banco de Germoplasma: fortalecimiento de la agricultura familiar. 

Conservación de las semillas nativas y criollas, y núcleos reproductivos (germoplasma) 

de la biodiversidad agrícola de productores de la feria de Manos de la Tierra e INTA. 

 

Síntesis: El proyecto tiene como fin el fortalecimiento de la Agricultura Familiar (AF) 

mediante el trabajo en conjunto con los productores de “Manos de la Tierra” y con 

familias que se encontraban vinculadas al programa Cambio Rural/INTA. Esta 

actividad se realiza en articulación con instituciones del Estado (INTA, Subsecretaría 

de AF de la Prov de Buenos Aires, Facultades) y tiene como meta promover procesos 

de transición agroecológica y fortalecer la producción de semillas propias.  

La actual crisis del sector productivo local, nos demanda la articulación de los saberes 

de la AF con herramientas biotecnológicas, de modo de incrementar no sólo el número 

de especies/variedades conservadas en el Banco de Germoplasma, sino también, 

para comenzar a pensar formas de producción de las semillas para el uso propio por 

parte de los productores. Esto permitirá, la conservación de su biodiversidad y dar 

valor agregado a sus productos en el mercado y ferias.  

Si bien la AF no está aislada de los modelos hegemónicos productivos, posee 

prácticas y valores culturales que la convierte en un sector estratégico para garantizar 

la soberanía alimentaria en nuestra región (Windfuhr, M., & Jonsén, J., 2005). 

 

Destinatarios: Los destinatarios de este proyecto son las alrededor de 200 familias de 

la región peri-urbana del Gran La Plata, Berazategui y Florencio Varela, nucleadas en 

la feria Manos de la Tierra y en cooperativas que trabajaban previamente con técnicos 

del programa Cambio Rural del INTA. 

 

Localización geográfica: Se plantea como localización del proyecto la zona rural y 

peri-urbana del Gran La Plata con énfasis en los productores familiares rurales o 

periurbanos. Localidades de La Plata, Berisso, Ensenada, Florencio Varela y 

Berazategui. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Liceo Victor Mercante, Colegio Nacional Rafael 

Hernandez, Bachillerato de Bellas Artes-Américo D Santo, Facultad de Ingeniería y 

Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mc Carthy Andres Norman Facultad de Cs. Exactas 

CO-DIRECTOR Lynn Maria Soledad  Facultad de Cs. Exactas 

COORDINADOR Martinez Del Pezzo Andres Facultad de Ingeniería 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Boletín Contacto Rural. 

 

Síntesis: El Boletín es un espacio de comunicación construido entre la FCAyF y 

productores insertos en distintos sistemas de producción con los que se mantiene 

vínculos en actividades de docencia, investigación y extensión.  

Los profundos cambios que se han producido en la sociedad y el avance de las 

tecnologías de la información, nos lleva una vez más a replantearnos el papel de la 

Universidad y su relación con la Sociedad, en sus distintas funciones.  

La propuesta del Boletín se enmarca en la construcción de un conocimiento  

“pluriuniversitario”, en el que se pone en valor el diálogo de saberes entre la 

Universidad y las organizaciones copartícipes que participan en el proyecto .  

El boletín será en formato digital, en una página web, hospedada en un servidor 

institucional. Será realizado a partir de una agenda de trabajo construida con las 

organizaciones copartícipes.  

En él circularán distintas formas de conocimiento, que promoverán el diálogo de 

saberes en temáticas relacionadas con la actividad que se desarrolla en sistemas de 

producción. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos son los productores de las organizaciones 

copartícipes del proyecto, se estiman en aproximadamente 100 y que realizan 

actividades relacionadas con la actividad hortícola, florícola, y otras actividades 

relacionadas con la producción animal.  

De manera indirecta se estima llegar a sus familias, alcanzando un estimativo de 400 

personas.  

Al ser una propuesta de publicación digital de libre acceso se estima un impacto en 

otros sectores de la sociedad interesados en las temáticas abordadas. 

 

Localización geográfica:  

- La Plata: Abasto, Etcheverry y Olmos. 

- San Vicente. 

- Cañuelas. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Informática y Facultad de Ciencias 

Veterinarias. 

 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR seibane Cecilia Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Mendicino Lorena Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Ferraris Guillermina Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Coequipo. 

Caminos de integración y sinergia entre la Universidad y las Organizaciones Locales. 

 

Síntesis: COEQUIPO es una iniciativa cuyo objetivo es brindar, por un lado, un 

acompañamiento a organizaciones de la ciudad de La Plata y alrededores, para 

fomentar su crecimiento y promover su desarrollo y, por otro, una práctica supervisada 

a estudiantes de la UNLP. El proyecto se enfoca en organizaciones locales que 

presenten problemáticas de gestión y no posean los recursos necesarios para contar 

con asesoramiento profesional. Las áreas de acción contempladas son: finanzas, 

sistemas de financiamiento, costos, gestión de personas, marketing, diseño y 

comunicación, estrategias de comercialización, procesos y circuitos administrativos, 

estructura organizacional. Los integrantes del proyecto se organizan en equipos 

conformados por estudiantes, graduados y docentes para desarrollar el trabajo 

acordado con cada organización participante.  

En sus tres años de vida, el proyecto ha generado un marcado interés por parte de 

organizaciones locales que han recibido con entusiasmo la propuesta. Esto se ve 

reflejado en la gran cantidad de aplicaciones recibidas y la devolución obtenida. 

Asimismo, las repercusiones en la comunidad universitaria superan cualquier 

experiencia previa en la Unidad Ejecutora, dada la cantidad de estudiantes, graduados 

y docentes que participan activamente y con mucha dedicación para que los proyectos 

obtengan los mejores resultados. 

 

Destinatarios: El proyecto tiene como destinatarios directos a organizaciones de la 

ciudad de La Plata y alrededores que presenten problemáticas de gestión y no 

cuenten con recursos económicos para acceder a asesorías privadas.  

Además, el proyecto tiene como destinatarios indirectos a los estudiantes de distintas 

carreras de la Universidad Nacional de La Plata que, al transitar por una experiencia 

de aprendizaje vivencial, se nutren de diferentes realidades y nuevos conocimientos. 

En el marco de casos reales, logran aplicar el conocimiento teórico en prácticas con 

organizaciones, fomentando la visión social, el pensamiento crítico y el 

cuestionamiento de los paradigmas disciplinares.  

De esta manera, el proyecto genera un espacio de intercambio de experiencias y 

conocimientos, en la que todos los destinatarios, tanto directos como indirectos, se 

nutren en una ecología de saberes. Esto implica resultados positivos para la sociedad 

en su conjunto, vista también como un destinatario indirecto. 

 

Localización geográfica: La Plata y Gran La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Galan Liliana Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Saccone Maria Elena Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Demaro Damian Alberto Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Capacitación, transferencia tecnológica y acompañamiento en la producción de 

hortalizas, a pequeños productores de Asociaciones para la obtención de productos 

sanos, inocuos y diferenciados. 

 

Síntesis: Tiene como finalidad capacitar, transferir tecnologías alternativas y 

acompañar a los productores hortícolas de Asociaciones, para producir hortalizas 

sanas e inocuas con valor agregado en origen. Los productores involucrados 

pertenecen al CHP.  

Se trata de fortalecer y acompañar en terreno a los actores intervinientes, observando 

y registrando la aplicación de las nuevas tecnologías transferidas en la primer etapa 

del proyecto, “Fortalecimiento: la Universidad en el Cinturón Hortícola Platense”.  

En esta segunda etapa, se acompañará al productor en la aplicación de las nuevas 

herramientas alternativas que puedan ser implementadas con éxito. De esta manera 

se dará continuidad y se profundizará en el desarrollo sustentable de la producción 

hortícola, con el objeto de lograr la obtención de un producto con valor agregado, que 

permita mejorar la calidad de vida del productor.  

La implementación de las BPA permitirá la optimización en el uso de los recursos 

como así también la obtención de un producto competitivo y diferenciado que facilite al 

pequeño productor un mejor posicionamiento en el mercado hortícola.  

Se continuará profundizando el vínculo entre la Universidad y los pequeños 

horticultores., desarrollando una red de intercambio de problemáticas de la realidad 

productiva junto a herramientas que permitan abordar posibles soluciones. 

 

Destinatarios: El proyecto tiene como destinatarios directos a pequeños productores 

que participaron en la primera etapa del proyecto que recibieron las nuevas 

herramientas para el manejo de las plagas que afectan la producción hortícolas  

Los destinatarios indirectos serán los integrantes de las unidades productivas, 

trabajadores, familias y ex alumnos que recibieron la capacitación en la primera etapa 

del Proyecto. 

 

Localización geográfica: Cinturón Hortícola Platense: Abasto, El Peligro y El Pato. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: -   

 

 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lopez Maria Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Kahan Andrea Edtih Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Lampugnani Gladys Adelma Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Herramientas para mi oficio. 

Costos y Presupuestos para gestionar mi emprendimiento. 

 

Síntesis: El presente proyecto intenta complementar el contenido de los cursos 

dictados por la Escuela Universitaria de Oficios (EUO) de la Universidad Nacional de 

La Plata (UNLP) mediante la sensibilización de jóvenes y adultos, sobre la importancia 

de las herramientas de las Ciencias Económicas para desarrollar su emprendimiento, 

las cuales constituyen un aporte de gran valor para sus posibilidades futuras.  

A partir de una demanda explicitada por el equipo de coordinación de la EUO a la 

Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) sobre el 

abordaje de temáticas relacionadas a la inserción laboral, se propone que alumnos, 

docentes y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, planifiquen y dicten 

ciclos de talleres basados en trabajar temas referidos a los costos y presupuestos de 

los emprendimientos que los cursantes llevan adelante. Esta propuesta, se viene 

desarrollando desde el año 2012 en varios cursos de oficios, generando interés en los 

destinatarios para profundizar los temas y en la relevancia que tienen los mismos para 

lograr que su emprendimiento sea exitoso. Seguir buscando la motivación de los 

destinatarios y despertar en ellos el interés para adquirir y profundizar estas 

herramientas, será uno de los objetivos centrales del proyecto. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos del proyecto serán los alumnos de los cursos 

dictados por la Escuela Universitaria de Oficios (EUO). Estos cursos están destinados 

a jóvenes, hombres y mujeres mayores de 15 años, desocupados, en búsqueda de su 

primer empleo o con situaciones laborales de precariedad, con escolaridad incompleta 

y en condiciones de vulnerabilidad que quieran realizar la capacitación para trabajar de 

eso, y no como un mero entretenimiento.  

Como destinatarios indirectos, consideramos al equipo de trabajo, conformado por 

alumnos, graduados y docentes, en su mayoría de la Facultad de Ciencias 

Económicas, como así también a los tutores y docentes de los cursos de la EUO. 

 

Localización geográfica: Para el año 2018 los cursos ya confirmados se dictarán en 

los siguientes 3 centros: 

1) Club Circunvalación. Calle 7 e/ 77 y 78. Villa Elvira  

2) Hospital Ramos Mejía. Calles 143 y 521. La Granja  

3) Centro Provincial de Adicciones de City Bell (CPA) . Calle 447 y Camino General 

Belgrano. City Bell  

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Saullo Romina Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Brras Cruz Ayelen Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Quinto Alejandra Elizabeth Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: La acuicultura ecológica como alternativa productiva. 

Aplicando la técnica de cría de pejerrey (Odontestes bonaerensis) en jaulas flotantes 

junto a actores vinculados con las lagunas pampeanas. Apuntando a la construcción 

colectiva de un modelo de emprendimiento productivo. 

 

Síntesis: Mediante un trabajo colaborativo entre los extensionistas y el personal de 

diversos clubes de pesca ubicados en lagunas de Buenos Aires, se aplicará la técnica 

de acuicultura de pejerrey (Odontesthes bonariensis) utilizando jaulas flotantes, con el 

objetivo de poner en funcionamiento pequeñas plantas piloto para criar de un modo 

alternativo esta especie tan emblemática de la zona. A través de talleres participativos 

en lagunas pampeanas se construirán las unidades de cría, se monitorearán los 

cultivos y se apuntará a desarrollar un modelo de emprendimiento sostenible capaz de 

generar ingresos y puestos de trabajo, teniendo en cuenta los saberes tanto de los 

extensionistas como de los participantes. Se buscará motivar a los participantes en el 

desarrollo de esta actividad, propiciando la generación de efectos individuales y 

colectivos que se vean reflejados en la continuidad de esta actividad luego del primer 

año de interacción. En última medida, el objetivo será que la acuicultura ecológica de 

pejerrey pueda ser incorporada como opción para el progreso de la comunidad 

involucrada, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad regional, y al 

mejoramiento de las economías familiares de personas cuyas historias de vida están 

íntimamente vinculadas a las lagunas y sus recursos. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del presente proyecto serán en primera medida los 

trabajadores y trabajadoras de diversos clubes de pesca emplazados en lagunas de la 

Provincia de Buenos Aires. El equipo extensionista viene realizando acciones 

vinculadas con la investigación en estas lagunas, y a lo largo de los años se han ido 

forjando lazos que junto con el interés manifiesto propician un nuevo encuentro desde 

otro enfoque, desde un enfoque colaborativo e interactivo, con el personal de cuatro 

establecimientos: Club Laguna Vitel (Chascomús), Camping y Club de Pesca La 

Salada de Monasterio (Lezama), Club de Pesca Barrancas (Lezama) y Club Laguna 

La Boca (Pila). 

 

Localización geográfica:  

- Laguna Vitel. Ruta Provincial 20, kilómetro 87,5. Chascomús, Provincia de 

Buenos Aires. 

- Laguna La Salada de Monasterio. Ruta 2 kilómetro 144,5. Monasterio. Partido 

de Lezama, Provincia de Buenos Aires. 

- Laguna Las Barrancas. Ruta Provincial 57, Lezama. Provincia de Buenos 

Aires. 

- Laguna La Boca. Ruta Nacional N°41, 7116. Localidad: Pila, Provincia de 

Buenos Aires. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Garcia De Souza Javier 
Ricardo 

Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Colautti Dario Cesar Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: LAZOS QUE FORTALECEN. 

Trabajando junto a la producción familiar periurbana con enfoque agroecológico. 

(segunda parte) 

 

Síntesis: El proyecto da continuidad a las actividades realizadas en el marco del 

LAZOS QUE FORTALECEN.TRABAJANDO JUNTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR 

PERIURBANA CON ENFOQUE AGROECOLÓGICO, subsidiado en la convocatoria 

UNLP 2016 y de otros proyectos, asociados a organizaciones e instituciones 

vinculadas a la agricultura familiar en áreas periurbanas de Berisso, La Plata, San 

Vicente, Magdalena, Cañuelas y Las Flores. El objetivo del mismo es promover y 

fortalecer los emprendimientos productivos (producción y comercialización). La 

confianza y los lazos establecidos desde el trabajo conjunto durante muchos años, han 

permitido formular el proyecto con las organizaciones sociales e instituciones del 

territorio, cuyas actividades productivas en general, y especialmente la producción de 

alimentos, comparten las dificultades para adaptarse al modelo agropecuario 

dominante (generando exclusión) y requieren tecnologías apropiadas, asistencia 

técnica y financiamiento acorde a sus necesidades. Las actividades del proyecto 

promueven la diversificación y la optimización de los procesos ecológicos para 

minimizar el uso de insumos, aportando a la sustentabilidad.  

Asimismo, el intercambio entre organizaciones, aporta al fortalecimiento de las 

experiencias organizativas, como estrategia para superar la exclusión. Se propone un 

trabajo interdisciplinario y con la noción de integralidad de las prácticas, generando 

espacios para articular las funciones de docencia investigación y extensión. 

 

Destinatarios: a través de las diferentes actividades de este proyecto se llegará a 

otras familias o actores interesados en participar, dado que se buscará vincular a los 

vecinos en las diversas actividades que se planifiquen.  

También son destinatarios directos e indirectos de esta propuesta los estudiantes y 

docentes de diferentes unidades académicas, Los directos son los integrantes del 

equipo extensionista y los indirectos son básicamente estudiantes y docentes de 

cualquier carrera que podrán participar de las actividades, invitados por el equipo 

universitario a través de diferentes medios de difusión.  

Las organizaciones no gubernamentales, extensionistas y agentes públicos y privados 

que están involucrados en la problemática del sector se verán también beneficiados 

por las actividades realizadas.  

Finalmente, la comunidad local en su conjunto y en particular las organizaciones 

sociales e instituciones barriales, se beneficiarán también al promoverse un manejo 

más sustentable de una actividad importante que se desarrolla en los espacios 

periurbanos, que aporta a generar trabajo digno y diversos productos entre los que se 

destacan los alimentos saludables para autoconsumo y comercialización local. 

 

Localización geográfica: Las instituciones y organizaciones sociales con las que se 

trabajará se encuentran en los partidos de La Plata, Berisso, Magdalena, San Vicente, 

Cañuelas y Las Flores. 



 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tamagno Lia Nora Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Cieza Ramon Isidro Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Flores Claudia Cecilia Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Manos de la Tierra. 

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar en el Gran La Plata. 

 

Síntesis: El proyecto apunta a seguir profundizando una propuesta de desarrollo 

integral (Banco Social- Feria “Manos de la Tierra”) con continuidad desde 2005, 

destinada a 30 grupos de agricultores familiares de la zona. Participa un equipo 

interdisciplinario formado por 11 facultades de la UNLP y los grupos de productores 

familiares.  

Se proponen diversas líneas de trabajo:  

1) FINANCIAMIENTO : microcréditos solidarios para grupos.  

2) CAPACITACIÓN: aspectos productivos, sanitarios, comerciales, legales, 

informáticos  

3) ASISTENCIA TÉCNICA : buenas prácticas agrícolas, transición agroecológica, 

manipulación de alimentos, agregado de valor.  

4) FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: conformación de asociaciones , 

cooperativas, nodos de consumidores  

5) COMERCIALIZACIÓN: fortalecimiento de diversas propuestas de encuentro directo 

productor -consumidor  

6) CONTABLE-JURÍDICO: en trabajo conjunto con el Consultorio Jurídico Agrario .  

7) COMUNICACIÓN: producción y gestión de mensajes comunicacionales.  

8) SALUD y GENERO: Abordaje integral desde la perspectiva de una sola Salud.  

Desde estas líneas de trabajo, se continuará en la profundización de una propuesta 

que cuenta con 12 años de experiencia ininterrumpida, apuntando al fortalecimiento 

organizativo, la visibilización del sector y a la mejora de la calidad de vida de la 

Agricultura Familiar de la Región. 

 

Destinatarios: El Cinturón Florihortícola Platense constituye el área productiva más 

importante del Cinturón Verde Bonaerense con el 46,15 % de la superficie productiva 

total. .Abastece de hortalizas frescas al área metropolitana comprendido por más de 

13 millones de habitantes. En estas producciones predominan los pequeños y 

medianos productores. Se estima que 7 de cada 10 productores son familiares. En 

líneas generales, estos productores carecen de asistencia técnica (sólo el 17 % la 

tiene) maquinaria propia (el 44 % no tiene tractor) y acceso al crédito (el 88% de los 

productores no son sujetos de financiamiento formal). Como consecuencia, sólo les 

queda como alternativa establecer relaciones financieras con usureros locales y el 

asesoramiento a través de las casas proveedoras de insumos. Respecto de la 

problemática de comercialización, la misma se realiza en el establecimiento . 

Intervienen consignatarios que actúan de nexo entre la quinta y el mercado 

concentrador. La diferencia de precios entre el producto pagado en la unidad 

productiva y la que llega al consumidor es de entre el 100 % y 400 %. Esta diferencia 

es captada por cantidad de intermediarios presentes en la cadena hortícola. La 

posibilidad de participar en los mercados tradicionales es dificultosa, ya que se 

necesita dinero para fletes o vehículos propios, sin contar los costos para tener un 

puesto en el mercado. Frente a esta situación, los pequeños productores se ven 



obligados a vender a un intermediario que les paga a precios inferiores la mercancía. 

Asimismo, las alternativas de diferenciación de la producción son escasas, por lo que 

lo realizado por los pequeños productores de tipo convencional debe competir con los 

grandes productores. Por otra parte, dichos productores tienen un grado de 

fragmentación importante, con baja organización y, por consiguiente, bajo poder de 

negociación. Es necesario agregar que los productores atraviesan importantes 

problemáticas vinculadas al acceso y tenencia de la tierra (la mayoría arriendan) 

infraestructura (caminos, electrificación), hábitat (precarias casillas de madera 

construidas obligatoriamente por no tener la propiedad de la tierra) En la zona también 

existen pequeños productores pecuarios (animales de granja, miel, productos 

elaborados) cuya problemática es similar, quienes se incluyen en el proyecto.  

El mismo, apunta a la mejora de la calidad de vida de los productores familiares de 

manera integral en base a la problemática descripta. 

 

Localización geográfica: Se plantea como localización del proyecto la zona rural y 

peri-urbana del Gran La Plata con énfasis en los productores familiares rurales o 

periurbanos de Villa Elvira, Arana, Olmos, Abasto, Etcheverry, Melchor Romero, 

Abasto, El Peligro, Colonia Urquiza, Las Banderitas, Villa Elisa, El Pato, Parque 

Pereyra y Sourigues (Comprendidos por las localidades de La Plata, Florencio Varela 

y Berazategui). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales, 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias Naturales, Facultad de 

Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 

Facultad de Trabajo Social, Facultad de Informática, Facultad de Ingeniería y Facultad 

de Bellas Artes. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Dumrauf Sergio Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Fontana Paula Andrea Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Saralegui Gustavo David Facultad de Ingeniería 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Producción Local y Cultura Ribereña en Berisso.  

Aportes para la recuperación. Promoción y el fortalecimiento de la producción local 

 

Síntesis: El proyecto se propone el diseño de estrategias de capacitación, 

sistematización y fortalecimiento organizacional para los productores de la agricultura 

familiar de la ciudad de Berisso, como así también aportar a la generación de un 

dispositivo de articulación y sistematización de las diferentes propuestas para el sector 

tanto de la Universidad como de otros organismos estatales. Entendemos al mismo 

como un aporte concreto de la Universidad Nacional de La Plata a partir de la 

articulación de distintas disciplinas, tendiente a fortalecer la identidad cultural del 

productor y su familia, a través del reconocimiento de su trayectoria social y vital en 

torno al trabajo de la tierra.  

Desde un abordaje interdisciplinario e interinstitucional, se prevé, la realización de la 

asistencia técnica tendiente a fortalecer la planificación, evaluación y monitoreo de 

acciones que surjan como una necesidad de los productores organizados o no y sus 

familias para promover la sostenibilidad ambiental, social y económica de su unidad 

productiva.  

Asimismo nos proponemos el rescate, puesta en valor y promoción de la cultura 

ribereña. 

 

Destinatarios: En la actualidad Berisso cuenta con mas de 50 pequeños productores 

que individual o asociadamente se dedican a actividades enmarcadas en la agricultura 

familiar, entre ellos se encuentran la Asociación Apícola de Berisso ( APABE) . la 

Cooperativa del Vino de la Costa, isleños de Pie (Isla Paulino). productores y 

propietarios ribereños entre otros. Asimismo se contemplan el Mercado de la Ribera 

como espacio de sintesis de la comercialización con identidad local y la promoción de 

la Cultura Ribereña- 

 

Localización geográfica: El Mercado de la Ribera se encuentra en la calle 170 entre 

8 y 9 de Berisso. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bulich Maria Alejandra Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Barletta Pilar Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Alonso Lucas Leonel Facultad de Ciencias 
Exactas 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Producción pecuaria para autoconsumo II. 

Provisión de animales menores de granja destinados al consumo familiar y 

asesoramiento "in situ". 

 

Síntesis: Como resultado del proyecto de extensión "Producción Pecuaria para 

autoconsumo. Capacitación teórico-práctica en producción de animales menores de 

granja destinados al consumo familiar" en desarrollo durante el año 2017, se 

realizaron reuniones informativas y posteriormente de capacitación para aquellos 

productores interesados en la propuesta. De estos encuentros surgió el interés de 

algunas familias por la producción para autoconsumo, Actualmente se encuentran 

realizando las tareas necesarias para el alojamiento de los animales en sus quintas 

bajo la supervisión de los profesionales y alumnos integrantes del proyecto. Una vez 

terminada esta etapa se comenzará la entrega de animales a modo de práctica de 

manejo con el fin de entrenar a las familias en la rutina diaria de los animales.  

El objetivo del siguiente proyecto es promover la producción pecuaria para el 

autoconsumo en áreas del cinturón frutihortícola de la ciudad de La Plata, proveer de 

animales de granja y asesorar en manejo, sanidad y reproducción a las unidades 

productivas familiares. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del proyecto serán docentes, técnicos y alumnos de 

escuelas medias agropecuarias, pequeños productores frutihortícolas capitalizados o 

de subsistencia, alumnos de la carrera de Ciencias Veterinarias y Ciencias Agrarias y 

Forestales y público en general con interés en el tema. 

 

Localización geográfica: Zona comprendida entre las Rutas 36 y 2 y la calle 530 y 

región aledaña, Localidad de Abasto, ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Antonini Alicia Graciela Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Trigo Maria Soledad Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Arroyo Paula Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: SEMBRANDO AGROECOLOGÍA. Territorio en expansión. 

Fortalecimiento de los procesos de transición agroecológica en los partidos de 

Cañuelas y San Vicente. Parte II. 

 

Síntesis: Este Proyecto da continuidad al trabajo iniciado en Cañuelas y San Vicente 

siendo producto de la labor emergente de proyectos aprobados y subsidiados en 

convocatorias 2014, 2015 y 2016. Se pretende profundizar aspectos que hacen al 

manejo de producciones con base agroecológica. Esta necesidad surge a partir de la 

toma de conciencia de los efectos negativos ambientales y de salud de la producción 

convencional y de la Ordenanza municipal (2671/10) que establece áreas de no 

fumigación en Cañuelas. A todos estos aspectos se le suma hoy el alto costo de los 

insumos, y por lo tanto, la necesidad de encontrar respuestas menos dependientes 

insumos externos.  

Se prevé continuar con la planificación participativa para profundizar demandas 

específicas y promover tecnologías apropiadas para alcanzar un manejo 

agroecológico, reemplazo de tecnologías de insumos por las de procesos aportando al 

desarrollo local. Se trabajará en base a talleres de intercambio de experiencias, 

análisis de la realidad productiva y evaluación de la misma. Se realizarán 

capacitaciones en aspectos relacionados con alternativas de diversificación productiva 

y tecnologías apropiadas de manejo agroecológico que se harán en campos de 

productores, de Organizaciones y/o la FCAyF.  

 

Destinatarios: Entre los destinatarios del proyecto se encuentran los productores de 

Cañuelas y San Vicente, quienes son beneficiarios directos ya que a partir del 

proyecto se pretende generar alternativas productivas agroecológicas que se adapten 

a la realidad local. En principio se focalizará el trabajo hacia los productores que se 

encuentran en la franja delimitada por la ordenanza municipal de no fumigación. A su 

vez, aquellos productores de partidos aledaños a Cañuelas y San Vicente que se 

involucren con las actividades emergentes del proyecto. Los extensionistas, asesores 

y técnicos de la zona que están involucrados en la problemática del sector se verán 

también beneficiados a través de su participación en las actividades de capacitación 

técnica que se llevarán a cabo.  

Como beneficiarios indirectos se encuentra el conjunto de la comunidad local 

 

Localización geográfica: En el proyecto se propone intervenir en la zona de 

influencia del partido de Cañuelas y San Vicente. En Cañuelas se hará hincapié en el 

área delimitada como franja de no fumigación (ordenanza Municipal 2671/10 que limita 

las fumigaciones den el lugar).  

En San Vicente se continuará el trabajo en la Cooperativa de Trabajadores Rurales y 

en articulación con la Mesa interinstitucional de Desarrollo Local. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Sanchez Vallduvi Griselda Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Marasas Mariana Edith Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Principi Guido Mariano Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Silvicultura de Salicáceas en la cuenca del Salado. 

Tecnología de cultivo de sauces y álamos para uso múltiple en la cuenca del Río 

Salado. 

 

Síntesis: Las Salicáceas (sauces, álamos) son forestales adaptados a los ambientes 

de la Cuenca del Salado, y que pueden producir en forma eficiente bienes y servicios a 

comunidades rurales y productores agropecuarios. Este proyecto tiene como objetivo 

general difundir la tecnología de cultivo de Salicáceas, y los diferentes usos que 

resultan aplicables a las familias y comunidades de productores agropecuarios de la 

Depresión del Salado, comprendiendo la obtención de material de plantación, elección 

de clones y distanciamientos, preparación del terreno, cuidados culturales y 

aprovechamiento. Se propone trabajar en el Partido de 25 de Mayo con la Escuela 

M.C. y M. L. Inchausti, y en Chascomús y General Paz con extensionistas regionales y 

productores agropecuarios de referencia. Se propone una estrategia de intervención 

basada en talleres y seminarios, en combinación con el desarrollo de estaqueros y 

parcelas de cultivo demostrativas en el terreno. Se espera que los participantes 

conozcan e interpreten los conceptos de estaquero y de multiplicación vegetativa, que 

se capaciten en la realización de las labores de instalación de estaqueros, cortinas, 

macizos de reparo y sistemas silvopastoriles, y que adquieran capacidad para el 

análisis y la toma de decisiones sobre los factores silvícolas que determinan el 

desempeño de las plantaciones. 

 

Destinatarios:  

- estudiantes secundarios del 5° año de la Escuela Inchausti de la UNLP. 

- familias de los estudiantes de la Escuela Inchausti de la UNLP. 

- comunidad de productores vinculados con la Escuela Inchausti de la UNLP. 

- comunidad de productores agropecuarios de Chascomús y General Paz. 

 

Localización geográfica:  

- Edificio Bosques, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales UNLP  

- Estación Experimental "Julio Hirschhorn", Los Hornos, Facultad de Cs. Agrarias 

y Forestales UNLP  

- Escuela M. C. y M. L. Inchausti, UNLP, Partido de 25 de Mayo, Buenos Aires  

- Establecimiento "Los Nogales", Partido de Chascomús.  

- Establecimiento "Santa Julia", Partido de Chascomús.  

- Establecimiento "La Vittel", Partido de General Paz  

- Chacra Experimental "Chascomús", M. Agroindustria Bs.As., Partido de 

Chascomús  

- Estación Hidrobiológica, M. Agroindustria Bs.As., Partido de Chascomús  

- Establecimiento "Ferrante", Partido de General Paz 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Escuela Práctica del Agric. y Ganad. “Inchausti”. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Achinelli Fabio German Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Galarco Sebastian Pablo Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: TAMBO: Calidad de Leche Pozo Azul Misiones II. 

Productores Familiares Tamberos. 

 

Síntesis: El proyecto apunta a fortalecer el proceso productivo de Pequeños 

Productores de leche de Colonia Pozo Azul, provincia de Misiones. La mayoría de los 

tambos de la zona son pequeños emprendimientos familiares que representan la única 

fuente de ingreso para todo el grupo familiar. Partiendo de la capacitación de las 

personas que participan en forma directa e indirecta a lo largo de toda la cadena 

productiva de la leche, aspiramos a generar un espacio de crecimiento para los 

integrantes de la comunidad. Mediante un mejoramiento de la producción lechera 

regional podrán aumentar las posibilidades de inserción laboral y de calidad de vida 

familiar de los que diariamente hacen el tambo. Pretendemos contribuir al desarrollo 

de trabajadores calificados, "operarios tamberos" y operadores de derivados lácteos 

(quesos, yogures, etc). La correcta rutina de ordeñe y de manejo de los recursos 

forrajeros junto con las buenas prácticas de manufactura y gestión, permitirán el 

crecimiento sostenido y sustentable de la cuenca lechera que actualmente se 

encuentra en pleno proceso de desarrollo. Por otra parte permite insertar a los 

estudiantes avanzados de la carrera en un modelo productivo real y que requiere de 

su participación con un fuerte compromiso social. 

 

Destinatarios: Los beneficiarios directos del proyecto son aproximadamente 120 

personas, alrededor de 70 productores de tambos familiares y 50 alumnos del Centro 

Educativo Polimodal Nº 40, única escuela secundaria de la localidad. Por otra parte, 

teniendo en cuenta las características del proyecto, la capacitación de estas personas 

impactará sobre sus respectivos grupos familiares, beneficiarios indirectos, a partir del 

desarrollo económico de la cuenca lechera regional y la fabricación de subproductos 

lácteos (dulce de leche, yogur, quesos, etc.). Estrategia que permitirá el agregado de 

valor en origen y la generación de nuevos puestos de trabajo. Se calcula que el 

proyecto beneficiará directa e indirectamente a aproximadamente unas 500 personas. 

 

Localización geográfica: Colonia Pozo Azul, Departamento de San Pedro Provincia 

de Misiones. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Médicas. Facultad de Ciencias 

Económicas, Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Facultad de Bellas Arte 

 

 

 

s. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Alverti Florencia  Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Mestorino Olga Nora Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Alverti Virginia Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Variedades hortícolas locales: conservación, producción y consumo. 

Aportes para la construcción de una agricultura sustentable (Parte II). 

 

Síntesis: El cultivo de semillas hortícolas locales, adaptadas a las condiciones 

ambientales de la región, se presenta como una alternativa tecnológica válida para 

agricultores familiares y huerteros del Cinturón Verde Platense. Entre las variedades 

locales encontramos, entre otras: tomate (platense), ají morrón, ají vinagre, zapallito 

de tronco, zapallo turco y de angola, sandía amarilla y cuarentina, hinojo y cardo 

blanco. En esta línea de trabajo se constituyó en 2012, en la FCAyF/UNLP, la Unidad 

Promocional de Investigación y Desarrollo: Semillas Hortícolas Locales del Cinturón 

Verde Platense (UPID SHL) con el fin de conservar, multiplicar, estudiar y difundir 

estas variedades.  

En este proyecto de extensión se busca continuar profundizando el vínculo de la UPID 

SHL con agricultores familiares, huerteros y consumidores locales. Para ello, se 

propone generar diferentes actividades de comunicación y educación (visitas a las 

quintas, talleres, reuniones, degustaciones, folletos y foros virtuales) para promover: i) 

aprendizajes vinculados a la producción, multiplicación y comercialización de estas 

hortalizas; ii) la entrega e intercambio de semillas y saberes con y entre los 

agricultores familiares y huerteros de la región; y iii) relevamiento y puesta en común 

de información asociada a las posibilidades y cualidades gastronómicas de estas 

variedades. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos de esta propuesta son los agricultores 

familiares (quinteros) vinculados a la Agencia de Extensión Rural de INTA en La Plata, 

a la Feria “Manos de la Tierra” que funciona en la FCAyF/UNLP (alrededor de 15 

familias productoras), al Grupo de Productores de Tomate Platense y el Movimiento de 

Pequeños Productores. Asimismo son destinatarios directos, los huerteros vinculados 

con la FCAyF así como aquellos relacionados con el programa Pro Huerta, del INTA. 

También proponemos trabajar con consumidores de la zona que asistan a ferias y 

fiestas locales. 

 

Localización geográfica: Cinturón Verde Platense, que abarca los partidos de La 

Plata, Berisso, Fcio. Varela y Berazategui. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Otero Jeremias Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Ahumada Adriana Noemi Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Vera Bahima Jose Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: "Curar en Salud. Atención Jurídica en Salud Mental". 

"Curar en Salud. Atención Jurídica en Salud Mental y Adultos Mayores". 

 

Síntesis: El Proyecto apunta a identificar las dificultades de acceso a la Justicia y a la 

integración comunitaria de las personas con padecimientos mentales y adultos 

mayores. Teniendo en cuenta la falta de prestaciones y respuestas de la política 

pública, se configuran situaciones de suma vulnerabilidad psicosocial que no son 

atendidas en tiempo y forma. Ante estas situaciones los profesionales del derecho 

contribuyen al asesoramiento de usuarios, familiares y asistentes del equipo 

interdisciplinario, a enriquecer las estrategias de coordinación entre la órbita 

estrictamente asistencial y el sistema jurídico, a contribuir mediante su evaluación, 

gestión y patrocinio a subsanar determinadas situaciones de vulneración de derechos, 

favoreciendo la integralidad de las estrategias asistenciales.  

La perspectiva guía se asienta en una noción de salud mental integral, focalizada en la 

responsabilidad subjetiva, de cada usuario y en la configuración de andamiajes 

institucionales para la toma de decisiones con apoyo conforme lo dispuesto por el 

Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994).  

Asimismo, atento la adhesión de nuestro país a la Convención Interamericana sobre la 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (15/06/2015), resulta 

insoslayable la necesidad de dotar de protagonismo a este grupo social vulnerable 

como sujeto activo de derechos. 

 

Destinatarios: Usuarios de los Servicios de Externación (Casa de Pre Alta) del H I A y 

C “Dr. Alejandro Korn”, del Centro de Salud Mental Comunitaria “Dr. Franco Basaglia”, 

del Centro de Día “Dr. Enrique Pichón Riviere”, del Hospital Local Especializado "A" 

San Lucas y el Centro de Jubilados y Pensionados del Barrio Altos de San Lorenzo 

“Club de los Abuelos”.  

 

Localización geográfica:  

Calle 56 Nº 707 de La Plata en una primera etapa. Esta es la ubicación de la Casa de 

Pre-alta a la que asisten los usuarios del Servicio.  

Calle 2 nº 1498 de La Plata. Ubicación del Centro de Día “Dr. Enrique Pichón Riviere”.  

Calle 49 nº 1114. Ubicación del Centro de Salud Mental Comunitaria “Dr. Franco 

Basaglia”.  

Calle 52 e/ 191 y 197 S/N - Lisandro Olmos – La Plata. Hospital Local Especializado 

"A" San Lucas.  

Calle 13 y 85 de La Plata Centro de Jubilados y Pensionados del Barrio Altos de San 

Lorenzo “Club de los Abuelos”. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de 

Psicología, Facultad de Trabajo Social. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ardenghi Florencia Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

CO-DIRECTOR Sisniegas Piris Eduardo 
Rodol 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

COORDINADOR Leonardis Nadia Macarena Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

 

 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: ¡Arriba la fruta, abajo el azúcar! 

Sumando salud a las guarderías municipales de Berisso. 

 

Síntesis: El proyecto tiene como objetivo promover la disminución del consumo de 

azúcar y estimular el consumo de frutas frescas de los niños que asisten a las 

guarderías municipales de la ciudad de Berisso mediante talleres educativos con los 

familiares, personal del área de salud, personal docente, no docente y de cocina de 

cada una de las instituciones. Se realizarán actividades de elaboración y degustación 

de bebidas y preparaciones caseras con frutas, análisis y propuestas de 

modificaciones en el menú semanal de las comidas que se sirven en las guarderías, 

procurando aumentar la frecuencia de incorporación al menú de fruta fresca o 

preparaciones que la contengan y disminuir el de postres azucarados. Como 

actividades anexas para la planificación de los talleres y para la evaluación del 

proyecto, se incluirán también evaluaciones antropométricas y de técnica y frecuencia 

de cepillado de dientes. 

 

Destinatarios: Los niños y sus familiares, el personal docente, no docente y del área 

de cocina de todas las guarderías municipales de Berisso: Guardería "Evita" (de 45 

días a 6 años de edad), Casa del Niño "Hogar San Martín" (de 3 a 11 años de edad), 

jardín maternal "El Carmen" (de 45 días a 6 años de edad) y Guardería "Dra. Cecilia 

Grierson" (de 45 días a 6 años de edad). 

 

Localización geográfica: El partido de Berisso. Se trabajará en las cuatro Guarderías 

Municipales, que se encuentran en barrios de mayor vulnerabilidad social:  

- Guardería "Evita". Calle 168 entre 2 y 3.  

- Casa del Niño "Hogar General San Martín". Calle 163 N° 639 entre 8 y 9.  

- Guardería "Dra. Cecilia Grierson". Manzana 4 N° 516. Barrio Obrero. 

- Jardín Maternal "El Carmen". Calle 97 esquina 127.  

 



Unidad Académica Ejecutora: Escuela Universitaria de Recursos Humanos - Equipo 

de Salud. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Odontología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Garcia Silvia Monica Escuela Universitaria de 

Recursos Humanos - 

Equipo de Salud 

CO-DIRECTOR Lucero Maria Soledad Escuela Universitaria de 

Recursos Humanos - 

Equipo de Salud 

COORDINADOR Cabanas Alejandra Marilen Escuela Universitaria de 

Recursos Humanos - 

Equipo de Salud 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Chagas? 

Promoviendo la salud como construcción social y comunitaria en diversos contextos 

educativos. 

 

Síntesis: Hablar de Chagas es mucho más que hablar de una enfermedad dado que, 

en realidad, se trata de una problemática de salud socio-ambiental compleja, en la cual 

convergen e interactúan componentes de diferente naturaleza. Por esto consideramos 

que todo intento por abordar este tema requiere la incorporación de miradas que lo 

contemplen desde los múltiples elementos que lo atraviesan y caracterizan. En este 

sentido reconocemos al menos cuatro dimensiones que se entrelazan dinámicamente: 

biomédica, epidemiológica, sociocultural y política. Así vemos fundamental entender al 

Chagas de manera integral y por ese motivo proponemos desarrollar una propuesta 

interdisciplinaria e innovadora, incorporando diferentes perspectivas y apelando al rol 

multiplicador de la educación en la promoción de la salud, la prevención y la 

sensibilización. Como antecedentes, desde 2011 desarrollamos una serie de acciones 

que abordan la problemática mediante diferentes estrategias y recursos, en diversos 

espacios. Apuntamos a fomentar la concepción de la salud como construcción social y 

comunitaria a partir del tratamiento de esta problemática en múltiples escenarios 

(museos, escuelas, centros culturales, etc.); reflexionar de manera crítica entre 

destinatarios/as y equipo de trabajo; al igual que promover el intercambio de saberes 

entre una amplia diversidad de actores de la comunidad. 

 

Destinatarios:  

- alumnos/as, docentes y familias de la comunidad educativa perteneciente a la 

Escuela Secundaria Técnica Nro. 2 “Ing. Emilio Rebuelto” (Berisso);  

- alumnos/as, docentes y familias de la comunidad educativa perteneciente al 

Jardín de Infantes Nro. 946 (Los Porteños).  

- alumnos/as, docentes y familias de la comunidad educativa perteneciente 

Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP. 

- docentes de nivel inicial, primaria y secundaria vinculados/as al Centro de 

Investigación e Innovación Educativas de Brandsen y, por extensión, sus 

estudiantes; 

- estudiantes de distintas unidades académicas de la UNLP y otras 

universidades nacionales que se inscriban en la 5ta edición de la Actividad 

Complementaria de Grado (ACG) planificada desde el proyecto (aprobada 

según resolución vigente Ref.EX.1000-012289/13);  

- público general que visite el Museo de La Plata durante el desarrollo del Mes 

del Chagas 2018. 

 

Localización geográfica: Como en años anteriores, la localización geográfica de la 

propuesta general abarca tanto la Región Educativa Nro. I de la Provincia de Buenos 

Aires (La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Brandsen) como los 

lugares de procedencia de aquellas personas e instituciones que se contacten con el 

equipo responsable del proyecto por distintos medios, ya sea participando de las 



propuestas desarrolladas en el Museo de La Plata, Cursos de Formación Docente, 

Actividad Complementaria de grado, como a través de la página web, el correo 

electrónico y las redes sociales. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, Bachillerato de Bellas Artes - Americo D Santo, facultad 

de Bellas Artes, Facultad de Psicología y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mordeglia Cecilia Facultad de Ciencias 
Naturales 

CO-DIRECTOR Gortari Maria Cecilia Facultad de Ciencias 
Veterinarias 

COORDINADOR Marti Gerardo Anibal Facultad de Ciencias 
Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: ¿Necesito tu ayuda?, ¿Atendeme rápido? 

“Educación sobre la prevención y tratamiento de los traumatismos dentarios”. 

 

Síntesis: Para que la práctica deportiva pueda desarrollarse en forma correcta debe 

realizarse bajo ciertos parámetros de seguridad. Debemos tener en cuenta que no hay 

conocimiento sobre el cuidado de la salud bucal y la importancia del uso de 

protectores bucales para prevenir el riesgo inherente a la práctica deportiva. Acceder a 

la información proporciona a padres y entrenadores los medios necesarios para 

mantener la salud y ejercer control sobre la misma. Los traumatismos dentarios son 

habituales y generan no solo la pérdida de piezas dentarias sino también una 

preocupación por la desinformación sobre la forma correcta manera de abordar los 

primeros auxilios en caso de que se haya producido el traumatismo, que no solo afecta 

a la pieza dentaria, sino también a los tejidos que la rodea como hueso y tejido blando. 

Este proyecto intenta concientizar tanto a la comunidad deportiva y los propios 

beneficiarios de la actividad, los niños, como así también padres sobre cuidados 

iniciales a tener en cuenta al seleccionar y practicar un deporte, saber de qué manera 

actuar ante un traumatismo dentario. También propone medidas para prevenir y 

fomentar el autocuidado de la cavidad bucal durante las prácticas deportivas. 

 

Destinatarios: Destinatarios directos: Niñas y niños de entre 5 a 12 años 

pertenecientes al Municipio de Berisso quienes concurren a las escuelitas deportivas 

extracurriculares.  

Destinatarios Indirectos: Padres, docentes y alumnos integrantes del proyecto que 

complementarán su formación extensionista. 

 

Localización geográfica: Club Villa Banco Constructor calle 15 esq 164. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Crimaldi Delia Norma Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Cainzos Samanta Florencia Facultad de Odontología 

COORDINADOR Pertino Maria Rita Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Abordaje integrado de Salud en el Barrio-El-Progreso. 

Un modelo de abordaje y cuidados de Salud integrado e integral de la Salud para la 

población del Barrio El Progreso, Villa Elisa, La Plata. 

 

Síntesis: El presente Proyecto elaborado por el Departamento de Ciencias Sociales 

de la Facultad de Ciencias Médicas, con participación de las Facultades de Trabajo 

Social y de Exactas de la UNLP, tiene como fin desarrollar un modelo de abordaje 

integral e integrado de la Salud infantil y comunitaria de las familias relacionadas a la 

Organización Social Casa del Niño Arco Iris del Barrio El Progreso en Villa Elisa.  

El Proyecto está basado en una Intervención participativa implementando la estrategia 

del Marco Lógico, como herramienta conceptual para realizar acciones destinadas a 

mejorar el estado de salud de los niños y jóvenes, así como para conformar una Mesa 

Intersectorial, para dar sustentabilidad a los procesos decisorios del barrio.  

El proyecto intentará fortalecer la capacidad de gestión comunitaria a través de la 

participación social organizada; y el desarrollo de estrategias de promoción y 

prevención en salud sobre grupos de mayor vulnerabilidad social implementando un 

Observatorio Sanitario-Ambiental en la Delegación Municipal.  

Esto supone asumir la intervención a través de un enfoque educativo que genere 

procesos de enseñanza-aprendizaje de doble vía: entre los actores sociales 

comunitarios (sujetos y organizaciones) y las unidades académicas como parte 

integral y en proceso de la gestión planificada, ejecutada y evaluada. 

 

Destinatarios: Directos:  

- Niños y Familias que concurren a la Organización Social Asociación de Apoyo 

Familiar Villa Elisa. "Arco Iris". Barrio El Progreso. Villa Elisa. La Plata.  

- Organización Social: Asociación de Apoyo Familiar Villa Elisa. "Arco Iris". 

Barrio El Progreso. Villa Elisa. La Plata Casa del Niño Arco Iris. 

Indirectos:  

- Familias del área de influencia de la Organización Social Asociación de Apoyo 

Familiar Villa Elisa. "Arco Iris". Barrio El Progreso. Villa Elisa. La Plata  

- Organizaciones de Salud del primer nivel de atención y del segundo nivel de 

atención del Area de Influencia del Barrio El Progreso, Villa Elisa. La Plata.  

- Organizaciones Educativas del Area de Influencia del Barrio El Progreso, Villa 

Elisa, La Plata.  

- Organizaciones no gubernamentales y actores sociales del Barrio El Progreso, 

Villa Elisa, La Plata.  

- Delegación Municipal de Villa Elisa, La Plata. 

Localización geográfica: El proyecto se sitúa y desarrolla en el espacio Social 

Asociación de Apoyo Familiar Villa Elisa. Casa del Niño Arco Iris Barrio El Progreso 

Villa Elisa. La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Médicas. 

  



Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas y Facultad de 

Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Marin Gustavo  Facultad de Ciencias 

Médicas 

CO-DIRECTOR Walker Beatriz Marcela Facultad de Ciencias 

Médicas 

COORDINADOR De Antoni Graciela Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: ABRIENDO LA PUERTA A LA SALUD BUCAL II. 

Educación para la salud bucal y acciones preventivas en zonas vulnerables. 

 

Síntesis: Este proyecto, busca revertir una problemática creciente, el aumento de 

lesiones de caries en molares de niños de 3 a 11 años. Para lograr disminuir esto se 

realizarán acciones educativas y preventivas. Las acciones educativas estarán 

apuntadas a charlas y talleres mientras que la prevención se enfocará la realización de 

topicaciones con flúor y por la aplicación de selladores de fosas y fisuras. Es 

importante mencionar que debemos conservar las piezas dentarias temporarias para 

permitir la erupción de las permanentes. Las topicaciones se realizarán con fluoruro de 

sodio , con un pH bajo, con lo cual la captación de flúor por el esmalte es mayor. 

También se incorporará la utilización de selladores de fosas y fisuras para proteger de 

caries a las piezas dentarias posteriores, por considerarlo otro elemento preventivo , y 

sobre todo en niños de ese grupo etario. En efecto, los mismos tienen por objeto 

impedir la colonización bacteriana, evitando la difusión de los sustratos fermentables 

que pueden ser metabolizados por las bacterias. Debido a la alta prevalencia de 

lesiones oclusales y a que el flúor protege fundamentalmente las superficies lisas, los 

Selladores son doblemente importantes. 

 

Destinatarios: Niños de ambos sexos, que asisten a establecimientos educativos de 

La Plata y Gran La Plata.  

• Grupo etáreo: Niños en edad preescolar y de 6 a 11 años  

• Total de destinatarios: 280 alumnos  

• Destinatarios indirectos: Maestros y padres de los escolares, docentes y 

auxiliares 

 

Localización geográfica: La Plata Provincia de Buenos Aires  

• Escuela "Herminia C. Brumana" Nº 120, cita en calle 17 Nº 170 e/ 35 y 36, La 

Plata.  

• Escuela “Juan Zorrilla de San Martín” Primaria Nº 89, cita en 5 y 520, 

Ringuelet. La Plata  

• Jardín de Infantes Nº 922 “Rosario Vera Peñaloza”, cito en 25 entre 526 y 527 

s/n - Tolosa  

• Jardín N° 906 “Francisco Aguirre Bengoa” cito en calle 115 Bis y 530 – Tolosa. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología y Facultad de Informática. 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Capraro Maria Cecilia Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Tomas Leandro Juan Facultad de Odontología 

COORDINADOR Sparacino Sandra Elisabeth Facultad de Odontología 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Comunicación y salud mental integral. 

Desestigmatización discursos: reconstrucción y promoción de prácticas periodísticas 

en torno a la salud mental desde una perspectiva de derechos. 

 

Síntesis: El monitoreo de medios que realiza el Observatorio de Jóvenes, 

Comunicación y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP) 

permitió visualizar en la actualidad la vulneración cotidiana que las narrativas 

mediáticas realizan sobre los derechos de niños, niñas y jóvenes en torno a la salud 

mental integral. En este sentido, en Argentina según datos del Ministerio de Salud de 

la Nación, sobre un total de 3200 suicidios ocurridos en el año 2015, el 40% 

corresponde a jóvenes de 14 a 29 años.  

La propuesta de este proyecto es crear espacios de debate y problematización 

colectiva sobre las prácticas comunicacionales sobre niñez y juventud en torno a la 

salud mental integral. En este sentido, se construirán líneas de trabajo concernientes a 

la difusión y promoción de la problemática, el proyecto contempla la realización de 

espacios de reflexión sobre el derecho de las/los jóvenes a una salud pública integral, 

prestando especial atención a los sentidos que los medios de comunicación 

construyen sobre la temática. Así mismo se intentará aportar a la convergencia entre 

diversos actores y espacios, como la Universidad, movimientos sociales, la escuela y 

medios comunitarios y privados. 

 

Destinatarios: Este proyecto tiene destinatarios directos e indirectos. En principio 

tiene como objetivo reconstruir prácticas periodísticas relacionadas al ámbito de la 

salud mental en niños, niñas y jóvenes, por lo que nuestros primeros destinatarios 

serán los comunicadores, trabajadores de medios gráficos, audiovisuales y digitales, 

tanto comerciales como comunitarios.  

Interesa también a este proyecto llegar a comunicadores que viven en otras 

localidades de la provincia de Buenos Aires, por lo que se han planificado algunos 

encuentros con Consejos Locales de Niñez de cinco distritos para que organicen 

acciones cuyo insumo sean las cartillas.  

Por último, de forma indirecta, aunque motor de este proyecto, consideramos que la 

mediatización de discursos plurales, inclusivos y que fomenten la 

desinstitucionalización generará mejoras simbólicas y materiales sobre los niños, niñas 

y jóvenes que padecen enfermedades de salud mental. 

 

Localización geográfica: Centro Comunitario de Extensión Universitario n°7 Villa 

Elvira. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

Unidad Académica Participantes: Radio Universidad y Facultad de Psicología 

 

 

 

. 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Viviani Tomas Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR De Negri Adriana Mabel Facultad de Psicología 

 

 

 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.  

 

Título: Educación en las Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes. 

Cambio Global y Desarrollo Sostenible. 

 

Síntesis: Las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes zoonóticas 

(EIEYRZ) parasitarias, micòticas, bacterianas y virales, pueden ser transmitidas a 

partir de animales al humano, o a través del agua, los alimentos, o vectores, poniendo 

en riesgo la salud humana. Muchos factores antropogénicos inciden en el surgimiento 

de estas enfermedades, tales como eventos sociales, comportamiento humano, 

cambios ambientales, políticas en salud pública y procedimientos médicos entre otros. 

La población y lugares donde se asientan las unidades sanitarias de la ciudad de La 

Plata, Berisso y Ensenada, resultan el área motivo de nuestro trabajo, sumado a un 

número significativo de Escuelas y comunidades educativas. Cada lugar reúne 

características epidemiológicas propias donde la posibilidad de adquirir enfermedades 

infecciosas emergentes y reemergentes zoonóticas (EIEYRZ), que pueden ser 

transmitidas a partir de animales al humano o a través del agua, alimentos y vectores 

ponen en riesgo la salud humana.  

 

Destinatarios: Destinatarios finales: 

- La comunidad del área motivo de estudio de la Ciudad de La Plata, Berisso y 

Ensenada. 

Destinatarios indirectos: 

- Comunidad sanitaria y educativa (docentes, investigadores, promotores comunitarios 

y profesionales de la salud). 

- Alumnos de las facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Médicas, Ciencias 

Naturales, Bellas Artes y Ciencias Exactas. 

 

Localización geográfica:  

- Centro Comunitario de Extensión Universitaria Nº 8 "El Molino"  

Dirección: 5 y 14 Villa Rubencito, Punta Lara 

- Escuela Primaria Nº61 Bernardino Rivadavia. 52 y 235 S/n Esquina Negra. Angel 

Etcheverry, La Plata 

- Escuela Primaria y Secundaria 7 De Ensenada. Dirección: Columna 363 E/ 39 Y 

102 363 



- Escuela N° 2 y Club de Ciencias de Berisso, Dirección: Montevideo, Berisso 

Centro, 1923 Berisso, Buenos Aires 

- Escuela Agropecuaria N°1 de Abasto. Dirección: Ruta 36 Km 49,5 S/n San 

Ponciano 

- Escuela Juan XXIII La Plata. Dirección: Calle 63 n 524. La Plata 

- Escuela Cebas N°1 La Plata. Dirección: Calle 70 Y 27 S/N La Plata 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Linzitto Oscar Roberto Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Oliva De Losa Dolores Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Rasile Maria Alejandra Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Educación para la salud odontológica. 

Prevención de Patologías Pulpares en pacientes Especiales. 

 

Síntesis: En este proyecto se propone abordar y promocionar la Salud bucodental en 

uno de los sectores más olvidados de la población como lo son los pacientes 

especiales,  

es un grupo que por sus complicaciones médicas no concurre al odontólogo como 

medida preventiva; y muchas veces no solo son marginados por la sociedad sino 

también por su propio núcleo familiar, el cual a pesar de tener obra social no los llevan 

a la consulta.  

Esta circunstancia se acrecienta aún más si hablamos de su organismo, su salud y en 

nuestro caso específico su salud bucal. La falta de conocimientos por parte de la 

sociedad, el rechazo al tratamiento, la dificultad del abordaje de esos pacientes actúan 

como un cóctel demasiado peligroso que va en detrimento del organismo todo.  

En este proyecto pretendemos realizar una ardua tarea de educación para la salud a 

desarrollarse en las escuelas 500 del distrito de Berisso cuyas autoridades e 

Inspectores de distrito nos brindan su apoyo; utilizando el grafismo como puente que 

nos acerca a los pacientes, ayudándonos para lograr así una llegada más cercana a 

los mismos; y poder acceder a una motivación adecuada para poder lograr su 

atención. 

 

Destinatarios: Niños de 5 a 14 años de las Escuelas De Niños Especiales, en la zona 

de Berisso.  

 

Localización geográfica: Escuela Especial n°501 y Escuela Especial n°502. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Sapienza Maria Elena Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Mazzeo Dominga Maria A. Facultad de Odontología 

COORDINADOR Varela Julieta Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Educando en género. 

Formación docente en el marco de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral con 

perspectiva de género. 

 

Síntesis: Este proyecto propone llevar a cabo talleres de Educación Sexual Integral 

con perspectiva de género para docentes de espacios educativos formales y no 

formales de la ciudad de La Plata y alrededores. A partir de numerosos encuentros 

con estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la ciudad en el marco de la 

aplicación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, hemos recibido la demanda 

puntual de los equipos docentes para la formación en género y el abordaje pertinente 

de la Ley.  

Utilizando la modalidad de taller, trabajaremos en la sensibilización y promoción de los 

derechos en salud sexual para la prevención de violencias, infecciones de transmisión 

sexual, anticoncepción y en pos de una procreación responsable. En los talleres se 

buscará reflexionar y disparar la palabra en relación a las problemáticas y consultas 

que surjan dentro del espacio áulico e institucional en general, con el fin de rescatar 

insumos para compartir posteriormente con las instituciones educativas que lo 

soliciten. 

 

Destinatarios: Docentes de instituciones educativas formales de los niveles primarios, 

secundarios, terciarios y no formales. Docente de instituciones educativas del ámbito 

público y privado. Estudiantes de institutos de formación docente. Equipos docente 

que presenten la demanda ante el Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y de la Central de Trabajadores de la Argentina 

(CTA). Las instituciones educativas que acompañan el proyecto en función de trabajar 

articuladamente son: Escuela Secundaria Nº 12 de Gonnet, Escuela de Educación 

Estética Infantil Nº 2 de La Plata, Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 9 de La 

Plata, Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas "José Hernández" de La Plata, 

Escuela de Danzas Clásicas La Plata. 

 

Localización geográfica: Ciudad de La Plata. Los talleres se desarrollarán en los 

espacios áulicos que nos sean cedidos por la Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social de la Universidad Nacional de La Plata. La sede del Sindicato Unificado de los 

Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). También contaremos con 

el edificio de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) y con la posibilidad 

de llevarlo a cabo en las instituciones copartícipes: Escuela de Educación Estética 

Infantil N°2, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°9, Escuela de 

Danzas Tradicionales Argentinas "José Hernández", Escuela de Danzas Clásicas La 

Plata, Escuela de Educación Secundaria N 15 "Luis Federico Leloir". 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Garcia Marianela  Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Isa Luciana Jimena Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Schiantarelli Antonela Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: El Hospital Veterinario en el barrio. 

Un espacio de prácticas extramuros.  

 

Síntesis: El proyecto apunta a continuar movilizando los recursos existentes en las 

facultades participantes para potenciar y afianzar las acciones hacia los barrios del 

entorno cercano, con el objetivo de promover el encuentro con quienes podemos 

trabajar en el abordaje del cuidado y tenencia responsable de animales . También 

pretendemos acompañar procesos de capacitación en la temática en espacios 

colectivos que recuperen la participación y la construcción de la ciudadanía como 

dimensiones intrínsecas del abordaje de la salud comunitaria. Las acciones previstas 

se orientan hacia tres líneas de trabajo:  

1) Actividades de promoción comunitaria de las acciones que se desarrollarán en el 

marco del proyecto, coordinadas con los CCEU nº3, nº5 y de Villa Arguello  

2) Actividades comunitarias de atención primaria de la salud tales como 

desparasitación y vacunación de caninos, felinos y equinos de trabajo.  

3) Actividades de promoción de la salud y cuidado del ambiente a partir del desarrollo 

de las acciones derivadas de los puntos 1 y 2, a lo que se sumará la implementación 

de talleres de formación de agentes multiplicadores de la temática en el marco de las 

acciones de promoción social de los CCEU. 

 

Destinatarios: Los beneficiarios directos del proyecto serán familias con condiciones 

sociales vulnerables ancladas en barrios periféricos a los CCEU nº 3 Corazones de "El 

Retiro", CCEU nº 5 "Arroz con leche", de Abasto y el futuro CCEU ubicado en Villa 

Arguello.  

Por otra parte cabe destacar que el proyecto contribuirá a la formación de estudiantes 

universitarios de las carreras de Medicina Veterinaria y de Diseño y Comunicación 

Visual en acciones disciplinares específicas de su práctica y en el diseño e 

implementación de políticas públicas orientadas al abordaje de los problemas sociales 

interdisciplinariamente y con un fuerte compromiso social. 

 

Localización geográfica:  

- Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°3 Corazones de “El 

Retiro”,calle 160 y 50 Los Hornos, partido de La Plata, provincia de Buenos 

Aires.  

- Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°5 Casa del Niño “Arroz con 

Leche”, calle 519 y 208 Abasto, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires.  

- Centro Comunitario de Extensión Universitaria en constitución en la localidad 

de Villa Arguello, calle 125 y 63, Berisso, provincia de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Olaiz Daniel A. Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Robledo Oscar Juan Alberto Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Hernandez Hugo Orlando Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: ENCÍA Y PIERCING: ENEMIGOS ÍNTIMOS. Parte III.  

Concientización de los riesgos del uso de piercing bucal en una población escolar 

adolescente y educación para la prevención de lesiones gingivodentales ocasionadas 

por los mismos. 

 

Síntesis: En los últimos años se ha observado un significativo aumento de la 

instalación de piercing corporales en adolescentes, siendo la región bucal y peribucal 

las zonas más elegidas para su colocación, desconociendo el grado destructivo que 

ocasionan en los tejidos . Debido a esta realidad y a la gran repercusión que tuvo el 

proyecto original a través de medios gráficos (“Diario “El Dia” ), radiales ( Radio 

Universidad AM y FM , Sofía y Splendid), Televisivos (TV. Universidad , Qm) y Pagina 

Web de U.N.L.P y TN resaltando la importancia de extender este Proyecto a otras 

Instituciones, se decide continuar con el mismo, extendiendo a los 740 alumnos que 

componen la matrícula del ENNET 5 Gral. Manuel Savio, las autoridades tomaron 

conocimiento del Proyecto a través de un medio radial, comunicándose con nuestra 

Facultad, interesados en desarrollar esta temática en su Institución. Se informará 

mediante actividades educativas , la relación del uso de piercing con lesiones 

gingivodentales con el objetivo que los alumnos que no los posean, no los incorporen, 

y los que son usuarios al conocer su naturaleza destructiva, opten por su retiro o 

evalúen su acción periódicamente con un Odontólogo. 

 

Destinatarios:  

• La población meta son 740 alumnos de 1° a 6° año entre 12 y 18 años que concurren 

a la Escuela Técnica N°5 Gral Manuel Savio de la Ciudad de La Plata de localización 

urbana.  

• Miembros de la comunidad educativa (padres, directivos, docentes), quienes 

recibirán capacitación como Agentes Multiplicadores de Salud.  

• Graduados y estudiantes de la Facultad de Odontología, Psicología y Humanidades y 

Ciencias de la Educación, quienes se encuentran en plena formación académica, 

recibiendo formación extensionista que les permitirá completar sus estudios de grado. 

 

Localización geográfica: Escuela Secundaria Técnica N°5 Gral Manuel Savio. Calle 

76 nº611 entre 7 y 8. La Plata. Provincia de Buenos Aires.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología y Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación.  

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Caride Facundo  Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Rodriguez Claudia Noemi Facultad de Odontología 

COORDINADOR Yanutan Nora Cristina Facultad de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Incluir para sonreir. 

Atención primaria de salud en los centros barriales Villa Elvira, Bases para pensar y El 

Molino. 

 

Síntesis: El proyecto tiene la finalidad de continuar el trabajo realizado en los centros 

barriales “Bases para pensar” y “Barrio el molino” de las localidades de Melchor 

Romero y Ensenada de la ciudad de La Plata.Basados en estadísticas, se cree que es 

necesario que el proyecto sea mantenido en el tiempo, ya que hasta el momento 

observamos resultados positivos.  

El proyecto predecesor incluía a“Pantalón Cortito”, en el barrio de Los Hornos, donde 

no se continuará trabajando, ya que se designó otra odontóloga a cargo del espacio. 

Se comienza a ir al centro comunitario de extensión universitaria n° 7, ubicado en el 

barrio de Villa Elvira, donde el propósito es reconocer y utilizar los recursos disponibles 

para mantener y elevar los niveles de salud.  

Consideramos dos puntos importantes a la hora de actuar, en la atención primaria de 

la salud y en la concientización de la prevención, a través de talleres y charlas a la 

comunidad brindando herramientas e información.  

Cabe destacar la importancia de formar personal de salud que no solo busque 

conocimiento científico y técnico, sino también tener la capacidad de acercarse y 

comprometerse con la sociedad. 

 

Destinatarios: 

- Niños y adolescentes de ambos sexos quienes recibirán atención primaria de la 

salud.  

- Miembros de la comunidad, padres directivos y docentes, quienes recibirán 

capacitación como agentes multiplicadores de salud.  

- Los estudiantes de la Facultad de Odontología de La Plata quienes van a 

formarse desde el punto de vista de extensión universitaria para completar sus 

estudios de grado. 

Localización geográfica: Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires: 

- Bases para pensar. Dirección: 36 e/ 150 y 151.  

- Barrio “El Molino”, Ensenada. Dirección:14 esquina 5.  

- Centro Comunitario de Extensión Comunitaria nº 7 calle 600 y 117 . 

“At` y guasuñandejapahape” Lugar Grande donde caben Todos. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

 Unidad Académica Participantes: -  

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Amaro Gustavo Emilio Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Borrillo Carlos Gastón Facultad de Odontología 

COORDINADOR Cuesta Ana Laura Facultad de Odontología 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Juegos, deporte y arte. 

Una experiencia desde lo corporal hacia la promoción de la salud comunitaria en la 

perspectiva de los derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

Síntesis: Este proyecto consiste en llevar adelante una serie actividades con formato 

de encuentros, talleres de reflexión y expresión, con un alto compromiso corporal en 

torno a los juegos, los deportes y el arte. El propósito es poder tematizar, a partir de 

estas propuestas, diferentes problemáticas ligadas a la promoción de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia; particularmente se hará foco en aquellas cuestiones ligadas a la 

salud integral y comunitaria. Entendiendo a la salud como una construcción social en 

la que intervienen diferentes actores comunitarios, además del Estado mediante sus 

políticas, y que este tipo de intervención cumplen con propósitos de promoción y 

prevención de la salud y de los derechos que le corresponden a la población 

destinataria. 

 

Destinatarios: En primera instancia los 30 niños, niñas y jóvenes entre 6 y 18 años 

que concurren al Centro de Terapéutico Asistencia Integral (CTAI) como parte de su 

tratamiento, y a sus allegados que constituyen una población destinataria indirecta. 

Esta población heterogénea llega al Centro derivadas desde las diferentes instancias 

del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia con 

problemáticas vinculadas, en buena parte de los casos, a la vulneración de derechos 

en contextos de pobreza y exclusión en el que se hallan, y derivan en una multiplicidad 

de problemas vinculadas a lo habitacional, educativo, alimenticio, salud, consumo 

problemático de sustancias, identidad (documentación), como así también escasez de 

espacios recreativos, culturales y de expresión que posibiliten un desarrollo pleno y 

saludable.  

A su vez el proyecto se encuentra destinado los/as adultos que componen y coordinan 

las diferentes actividades e intervenciones. Como así también a los/as adultos/as 

familias de los/as niños/as y Adolescentes que acompañan el proceso de socialización 

y crianza. 

 

Localización geográfica: El proyecto de Extensión “Juegos, deporte y arte: Una 

experiencia desde lo corporal hacia la promoción de la salud comunitaria en la 

perspectiva de los derechos de la Niñez y Adolescencia.” va a articular territorialmente 

con el Centro de día CTAI, emplazado en la calle 19 Nº 499 del barrio de Tolosa en la 

Ciudad de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social, Facultad de Bellas 

Artes y Rectorado (Función 5.20). 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Uro Luis Martin Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Pantanali Silvina Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Hernandez Nestor Fabian Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: LA VIDA ES BELLA. 

Desdramatización de la situación hospitalaria. Parte III. 

 

Síntesis: La situación hospitalaria suele en algunas situaciones, ser un condicionante 

para la sanación de una patología; probado está que la sonrisa es curativa; la sonrisa 

sana y alimenta el espíritu. Un grupo de docentes y alumnos de la asignatura 

Odontología Preventiva y Social de la facultad de odontología de la U.N.L.P. se 

encuentran desarrollando tareas relacionadas con la atención odontológica en los 

consultorios externos del hospital “Mi Pueblo” de la localidad de Florencio Varela y a 

raíz de recorrer y observar el pabellón de internación de niños se han permitido 

interpretar la necesidad de implementar un proyecto que se basa en la sonrisa, en la 

desdramatización de la situación hospitalaria, donde se trabaja, además del aspecto 

humano, lo concerniente a la salud odontológica en particular, mediante la realización 

de charlas, música y teatralización afines a la temática. Conmovidos por el éxito, 

sentimos la necesidad de desarrollar una tercera etapa, con inclusión de adolescentes 

internados, como así también a pedido del personal del Hospital con quienes se ha 

conformado un equipo interdisciplinario, además de tener en cuenta que la población 

de niños internados y/o ambulatorios no es estática. 

 

Destinatarios: Pacientes Niños y adolescentes internados y pacientes niños 

concurrentes a la consulta por consultorios externos en el Hospital Mi Pueblo Florencio 

Varela.  

Integrantes del proyecto, quienes complementarán su formación extensionista, 

familiares de los pacientes y personal auxiliar del hospital. 

 

Localización geográfica: Hospital Zonal General de Agudos "Mi Pueblo", Mainini nº 

240, Florencio Varela CP 1888. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Abal Adrian Alejandro Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Castelli Patricia Ester Facultad de Odontología 

COORDINADOR Perez Novoa Maria Jose Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Magistrales, Laboratorio Social. 

Taller de preparaciones magistrales y oficinales. 

 

Síntesis: Magistrales es un proyecto de promoción de la salud pública. Se basa en la 

formación de estudiantes comprometidos con la producción pública de medicamentos, 

entendiendo al medicamento como un bien social. La producción de medicamentos 

que ellos mismos realizan en hospitales públicos destinada a los centros de atención 

primaria (CAPs) de los barrios periféricos del gran La Plata. Para llevar a cabo sus 

objetivos se realizan convocatorios a talleres de divulgación y discusión en la facultad, 

abiertos a toda la comunidad. En los talleres se presentan las patologías prevalentes 

para las cuales el taller trabaja y se discuten temáticas inherentes a la realidad que se 

presenta en los ámbitos de trabajo extramuros. El proyecto logra a través de las 

convocatorias, convocar a alumnos y se organiza en grupos semanales en donde la 

producción es a demanda de las CAPs. Luego cuenta con una instancia de 

concurrencia al barrio en donde no sólo se entrega la producción en la sala sino que 

se organizan diversas actividades de promoción de la salud, en la cuales se convoca a 

los vecinos de la zona a participar para conversar de las patologías prevalentes y la 

importancia del cuidado de la salud.  

 

Destinatarios: Los destinatarios del presente proyecto son:  

-Los pacientes que asisten a las salas de atención primaria en las zonas periféricas de 

La Plata y Gran La Plata y Ensenada y que requieren bajo prescripción médica algún 

medicamento oficinal o magistral, que los planes municipales, provinciales y/o 

nacionales no cubren.  

-Los trabajadores de dichos centros de atención con quienes organizamos en forma 

conjunta talleres de divulgación de enfermedades prevalentes y/o estacionales. 

Durante los mismos también se aborda la prevención del contagio de estas patologías 

y las medidas necesarias para su correcto tratamiento.  

-Todos los estudiantes partícipes del proyecto, que reciben una formación integral de 

preparación de medicamentos magistrales y oficinales, talleres de formación en las 

patologías tratadas y una formación integral como profesional comprometidos con la 

salud pública. La producción en un servicio de Farmacia Hospitalaria los acerca a un 

área de menor desarrollo profesional, donde la función del farmacéutico está siendo 

cada vez más relevante 

 

Localización geográfica: Los CAPs con los cuales venimos trabajando se encuentran 

localizados en el gran La Plata y Ensenada.  

-Sala N° 35: 121 entre 99 y 600  

-Sala N° 26: 122 y 604  

-Sala mosconi: Joaquin V. Gonzalez y Jose Ingenieros, Ensenada  

-Sala Jose Ingenieros: 161 y 514, Melchor Romero 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  



Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Pastore Valentina Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Martin Pedro Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Giambrone Arriaga M. De 
Los A 

Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: MAMÁ: AYUDAME A CRECER SANO. 

Prevención y educación sobre la automedicación en mujeres durante el período de 

lactancia. 

 

Síntesis: En varios países del mundo la población de mujeres en período de lactancia, 

accede fácilmente a ciertos medicamentos, a través de la libre comercialización de 

estos. En proyectos de extensión llevados a cabo entre 2014-2016, sobre la 

automedicación en las embarazadas, se obtuvieron resultados que indicaron un 

elevado promedio de mujeres embarazadas o en período de lactancia que se 

automedican, reportándose de 43 % al 59 % de los casos. Entre los medicamentos 

que más frecuentemente consumen en esos estados (embarazo y lactancia) son 

antibióticos y antiinflamatorios no esteroides (AINES) de venta libre. . En estudios 

consultados con evidencia científica se indica que los fármacos antes mencionados, 

pasan rápidamente a la leche materna, pudiendo causar efectos inmediatos en el 

crecimiento y desarrollo de los lactantes, En ciertos casos, pueden causar deficiencias 

o inhibición en el crecimiento, escaso desarrollo cerebral, mutaciones genéticas, 

insuficiencia hepática, etc. Esto ocurre debido a que la mayoría de los medicamentos , 

poseen un importante potencial para atravesar desde el plasma materno hacia la leche 

mamaria. Por ello, se considera oportuno realizar acciones preventivas de 

automedicación, destinadas a las mujeres que amamantan, acompañadas del cambio 

de conducta en las mismas, para preservar la salud del lactante. 

 

Destinatarios: Destinatarios directos: Madres en período de lactancia de 18 a 37 años 

de edad, de alumnos concurrentes a los jardines de infantes Nº 901, 905 y 906, de la 

localidad de Berisso  

Destinatarios indirectos: Docentes de los Jardines de Infantes, Familiares de las 

madres en período de lactancia, Alumnos integrantes del proyecto que 

complementarán su formación extensionista. 

 

Localización geográfica:  

- ESCUELA DE NIVEL PREESCOLAR Nº 901: 10 e/ 168 y 169 (Parque Cívico). 

Berisso. Pcia. Bs As.  

- Jardin de infantes N* 905. Humberto D'Amelio Calle Av. Pablo Blanco y Av. 

Montevideo . Berisso. Pcia. Bs As.  

- Jardín de Infantes Nº 906. Calle 21 y 126. Berisso. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ingeniería. 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Butler Teresa A Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Iantosca Alicia Elena Facultad de Odontología 

COORDINADOR Jotko Claudia Andrea Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Masculinidades en disputa: escritura expresiva con jóvenes. 

De-construcciones del género a través del cuerpo y la escritura en cárceles. 

 

Síntesis: Los jóvenes -adultos en contexto de encierro punitivo constituyen uno de los 

grupos más desventajados de la población carcelaria. Las lógicas de la matriz sexo-

genérica imprime mandatos de masculinidades que tienen un fuerte impacto en sus 

redes vinculares como también en el ejercicio de su sexualidad. Nos proponemos 

desarrollar espacios de concienciación y expresión, orientados a analizar la 

construcción de las masculinidades en la producción de subjetividad. Para ello 

desarrollaremos tres tipos de espacios de intervención: talleres de senso-drama 

(Fainstein, 2016) a fin de promover la expresión afectiva por medio de escenas lúdicas 

que tienen al cuerpo como espacio privilegiado; espacios de concienciación sobre la 

matriz sexo-genérica, y especialmente las masculinidades, por medio de la escritura; y 

grupos terapéuticos que permitan efectuar un seguimiento del impacto de los 

disparadores en los espacios de talleres.  

Las herramientas teóricas y metodológicas del equipo de trabajo se sustentan en una 

trayectoria tanto de intervención como de experticia técnica del equipo, que viene 

desarrollando diferentes intervenciones en el contexto carcelario. Asimismo, el aporte 

del proyecto radica tanto en la definición de la población destinataria como también en 

las actividades de seguimiento clínico en el campo de la Salud Mental (Ley N°26657). 

 

Destinatarios: El proyecto tiene dos tipos de destinatarios claves: jóvenes-adultos en 

contexto de encierro punitivo y estudiantes de grado de tres unidades académicas 

(Psicología, Humanidades y Trabajo Social).  

En el caso de los jóvenes-adultos privados de libertad, los tres dispositivos de 

intervención se han diseñado a fin de propiciar discusiones en torno a las 

masculinidades y el género, con el objetivo de que los propios destinatarios repliquen 

instancias de talleres de sensibilización en enfoque de género. Asimismo, el proyecto 

provee un espacio de producción, a fin de producir diversos tipos de recursos como 

narrativas literarias y expresivas a través del senso-drama, y un espacio terapéutico 

que permite el trabajo simbólico con los disparadores de los talleres sobre 

masculinidades, género y producción narrativa.  

En cuanto a los/as estudiantes de grado de las carreras ya mencionadas, se 

orientarán las actividades a la formación y desarrollo de competencias específicas de 

intervención con jóvenes en contexto de encierro punitivo. De igual manera, se 

propondrán espacios de intervención desde una perspectiva terapéutica en el campo 

de la salud mental. 

 

Localización geográfica:  

Unidad N° 9 Calle 76 e/9 y 11  

Unidad N° 45 Calle 520 y 176 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  



Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Colanzi Irma Cecilia  Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Dorati Javier Esteban Facultad de Psicología 

COORDINADOR Cianciosi Mariela Andrea Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: MENÚ DEL DÍA: ALIMENTACIÓN 100% SALUDABLE. 

Estrategias de promoción de hábitos de alimentación saludable en niños. 

 

Síntesis: Este proyecto busca sistematizar estrategias de promoción de conductas y 

hábitos de alimentación saludable en niños de Nivel primario, con la finalidad de 

favorecer una buena calidad de vida.  

Es así como a través de talleres con niños y niñas que concurren a las actividades que 

realiza la Fundación Pro Infantia, docentes y alumnos extensionistas de las cátedras 

Pediatría B y Taller de Producción Audiovisual I, Cátedra I, buscarán realizar 

estrategias de comunicación gráficas y audiovisuales a partir del trabajo en conjunto.  

Al mismo tiempo, se articulará con acciones que permitan amplificar el trabajo en los 

talleres a partir de la difusión de los contenidos en las salas de espera del Hospital 

Noel Sbarra. 

 

Destinatarios: Los talleres están destinados a niños y niñas de 6 a 10 años de nivel 

primario relacionados con la Fundación Pro Infantia que asisten los días sábados de 9 

a 12 horas, para actividades culturales, recreativas y de apoyo escolar, en su mayoría 

de la zona zona sudeste de la ciudad de La Plata, los barrios de Villa Elvira, Villa 

Montoro, El Carmen, Villa Garibaldi y Parque Sicardi, entre otros.  

Por otro lado, incluimos a la Población que asiste a la consulta externa que se 

encuentra en la sala de espera del Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra” 

Ex Casa Cuna de la Plata, para compartir las producciones realizadas en el Taller. 

 

Localización geográfica: Calle 8 e/ 66 y 67 N° 1689 – La Plata (1900). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Di Luca Maria Sandra Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

CO-DIRECTOR Santos Norberto Enrique Facultad de Ciencias 
Médicas 

COORDINADOR Pelitti Pamela Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Mujeres (des)habitando encierros: Narrativas y salud mental. 

Escritura expresiva, senso-drama y feminismos en contexto de encierro punitivo. 

 

Síntesis: El objetivo del proyecto es desarrollar talleres de narrativas (orales, escritas, 

iconográficas, corporales), para promover y fortalecer la producción de subjetividad de 

las mujeres privadas de libertad. Este proyecto cuenta con una trayectoria de cuatro 

años (2014 – 2017), sistematizada en el libro El sol detrás de esta oscuridad. 

Narrativas de mujeres privadas de su libertad (Colanzi & Del Manzo, 2017), donde se 

sistematizan las producciones de las mujeres detenidas, así como también las 

reflexiones y propuesta técnicas en extensión universitaria. Las narrativas constituyen 

un acto identitario que se promueve en cada espacio de taller, con frecuencia 

semanal, en la Unidad N°33 de Los Hornos y en la Unidad N°45 de Melchor Romero.  

La intervención buscar promover concienciación acerca de problemáticas propias del 

sistema patriarcal y la matriz sexo-genérica (Butler, 2007). Asimismo, la escritura 

expresiva permite la elaboración del padecimiento mental de acuerdo con la Ley 

26.657.  

Nuestra actividad extensionista incorpora el enfoque de género y la perspectiva de 

Derechos Humanos, para problematizar el ejercicio de cuidado y las violencias, en 

tanto determinantes de la salud en términos integrales.  

El equipo de trabajo es interdisciplinario y cuenta con una extensa trayectoria en 

intervenciones en contexto carcelario.  

 

Destinatarios: El proyecto tiene identificados/as a los/as siguientes destinatarios/as:  

1. Mujeres privadas de su libertad 

2. Extensionistas – talleristas 

 

Localización geográfica: 

 Unidad N°33 calle 149 y 71  

Unidad N°45 av. 520 y 176 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social, Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Bellas Artes y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Colanzi Irma Cecilia  Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Del Manzo Maria Belen Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

COORDINADOR Calle Micaela Facultad de Psicología 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Mujeres y Memoria. 

Construcción colectiva de la memoria en el barrio Puente de Fierro a través de las 

voces de las mujeres que promueven el desarrollo integral del territorio. 

 

Síntesis: Este Proyecto pretende relatar la historia del barrio Puente de Fierro a través 

de testimonios orales de las mujeres que gestionan proyectos de desarrollo territorial, 

obtenidos en entrevistas audiovisuales realizadas conjuntamente con estudiantes del 

CEBAS 1, quienes realizan proyectos de promoción de la salud en el lugar. El fin es 

editar una serie que quede en el acervo del Archivo Histórico Provincial, para 

garantizar su resguardo y circulación. 

 

Destinatarios: Directos: Mujeres referentes barriales (trabajan en cooperativas, 

gestionan mejoras en el barrio y promueven el desarrollo integral del lugar). 

Estudiantes del CEBAS (trabajan en promover la salud barrial y son personas que 

están en proceso de transformación de su propia vida).  

Indirectos: habitantes del barrio, en su mayoría familias migrantes provenientes de 

provincias del NOA y de países limítrofes. Realizan trabajos informales o pertenecen a 

alguna cooperativa de trabajo. 

 

Localización geográfica: El barrio Puente de Fierro, es la periferia del barrio Altos de 

San Lorenzo. Queda entre las calles que van de 90 a 84 y de 25 a 30. Si bien es 

cercano al centro de la ciudad, los habitantes del casco urbano de La Plata no lo 

conocen, salvo por referencias estigmatizantes. Se puede decir que es la periferia de 

la periferia, aunque desde arriba del Puente (que está en un límite del Barrio: 30 y 90) 

se ven las torres de la Catedral de la Ciudad. 

El CEBAS 1 funciona en el Hospital San Juan de Dios (27 y 70), el barrio pertenece al 

área programática del Hospital. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Retola German Adolfo Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social. 

CO-DIRECTOR Tello Claudia Beatriz Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: No golpees tu sonrisa. 

Prevención de accidentes en el deporte. 

 

Síntesis: Este proyecto surge por solicitud de diferentes autoridades de clubes 

barriales quienes se pusieron en contacto con la Facultad de Odontología a partir del 

alto porcentaje de niños y adolescentes que sufren accidentes en el deporte. 

Actualmente el 70 por ciento de los mismos sufren lesiones a nivel oral. Los clubes 

barriales son espacios fundamentales para la sociedad en aspectos de formación, 

contención, inclusión e interacción social en donde se reúnen niños de diferentes 

edades para realizar deportes. En los deportes que son de mayor contacto físico como 

el Boxeo, Baloncesto, Hockey, Taekwondo, Handball, Futbol, etc, se producen con 

gran frecuencia accidentes y/o traumatismos algunos de los cuales se pueden 

prevenir. El propósito de este proyecto de extensión surge como una necesidad de 

brindar salud integral a los niños que concurren a esas prácticas deportivas y de esta 

forma prevenir diferentes traumatismos que le ocasionarían al niño y al adolescente 

daños a nivel funcional y estético disminuyendo su autoestima por la ausencia o 

fractura de las piezas dentarias sobre todo si se produce a nivel del sector anterior. Es 

por este motivo que nos enfocamos a darle importancia al uso de protectores bucales. 

 

Destinatarios: Directos:  

-200 niños y adolescentes de 6 a 18 años que realizan prácticas deportivas en 

diferentes clubes barriales y están expuestos a traumatismos bucales.  

Indirectos:  

-Todos los integrantes de este proyecto que ampliarán su actividad extensionista.  

-Madres, padres o tutores y directivos y profesores de los clubes barriales. 

 

Localización geográfica:  

- Asociación de Fomento Edilicio Mayo. Calle 4 nº 273 entre 37 y 38. La Plata. 

Presidente: Matías, Zucconi. Teléfono: 4240190  

- Círculo Cultural Tolosano. Calle 115 bis entre 528bis y 529. Tolosa. Presidente: 

Paola Cecilia Aronovsky. Teléfono: 4820828. Mail: info@cctolosano.com.ar  

- Club Social, deportivo, cultural, y de Fomento Sudamérica Calle 528 entre 4 y 

5. Tolosa.Presidente:Fermin,Romano.  

- La casita de Gorina. Calle 482 y 135 bis. Teléfono: 470-0153. Mail: 

lacasitadegorina@yahoo.com.ar 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lazo Gabriel Eduardo Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Bentivegna Nicolas Facultad de Odontología 

COORDINADOR Marchioni Aldana Pamela Y. Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: OFIDIOS Y LA POBLACIÓN RURAL.  

El estudio de la ofidiofauna y el intercambio de saberes como medio de difusión y 

valoración de la diversidad biológica. 

 

Síntesis: Desde 2015 se viene trabajando junto a las autoridades de la Escuela 

Secundaria Nro 3 y la Unidad Sanitaria de Punta Indio, luego de que hayan pedido 

asesoramiento respecto al reconocimiento de ofidios y cómo actuar en caso de 

accidentes; teniendo en cuenta que el partido de Punta Indio está ubicado en una zona 

frecuentada por la “Yarará Grande” Bothrops alternatus y otras especies de colúbridos 

de importancia médica, es de total relevancia tanto para los vecinos como el personal 

sanitario del lugar saber cómo reaccionar en estas situaciones. Debido a la frecuencia 

de encuentros “negativos” entre la población local y los ofidios, el proyecto tocó 

temáticas referidas a las serpientes, como ser su rol e importancia ecológica, los falsos 

mitos y creencias que fomentan el miedo irracional hacia ellos, lo que provoca que 

sean exterminadas cada vez que las encuentran. Así se generó una conciencia 

ecológica y se promovió la conservación de la ofidiofauna mediante una campaña de 

difusión. Este proyecto plantea continuar el asesoramiento durante la campaña de 

difusión y ampliar el alcance del proyecto mediante la acción conjunta con los actores 

involucrados (pobladores de Punta Indio, la comunidad de la Escuela Nro. 3 y al 

personal sanitario). 

 

Destinatarios: 

Escuela Secundaria Nro3 de Punta Indio  

Vecinos en relación con la delegación municipal de Punta Indio  

Personal de la Unidad Sanitaria de Punta Indio  

 

Localización geográfica: Localidad de Punta del Indio, Partido de Punta Indio, 

ubicado en la Provincia de Buenos Aires a 90km de La Plata, limitando al norte con el 

partido de Magdalena, al oeste con el partido de Chascomus y al este con el Río de la 

Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social y 

Facultad de Trabajo Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Ramos Nicolas  Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Leipus Marcela Sandra Facultad de Ciencias 

Naturales 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Palabras que abren puertas II. 

Ciclos de escritura, lectura y conversación en contextos de encierro. 

 

Síntesis: “Palabras que abren puertas II” mantiene el formato original y su objetivo 

primordial propiciar un espacio común donde, a través de distintos dispositivos, circule 

la palabra escrita y hablada para la promoción de la Salud Mental y de los vínculos 

sociales dentro de contextos de encierro. Dicho proyecto responde a inéditos modos 

de intervención que surgen de los lineamientos de la ley de Salud Mental Nº 26657, a 

su vez con los resultados obtenidos en la implementación del proyecto durante el 

2017, creemos necesario mantener el formato original del proyecto: 1.Taller de 

escritura. A partir de la reflexión grupal, se realizan producciones escritas en forma 

individual. Se Publica una revista con las producciones de los participantes. 2. 

Jornadas de lectura, espacio simbólico donde retorna lo escrito vía la voz de su autor. 

3. Ciclo de crónicas entre escritores. Y sumarle un nuevo espacio: 4. Espacio de 

alojamiento de la urgencia. A partir de lo causado en la transferencia de trabajo 

durante los ciclos, en caso que se demande y se considere necesaria la intervención 

del Equipo Extensionista. 

 

Destinatarios: DIRECTOS: 

- Sujetos en situación de encierro (población jóvenes-adultos). 

INDIRECTOS: 

- estudiantes. 

- graduados. 

- psicólogos coordinadores del P.I.A.T.J.A (PROGRAMA INTEGRAL DE 

ASISTENCIA Y TRATAMIENTO PARA JÓVENES ADULTOS). 

- psicólogos del Patronato de Liberados de la Provincia de Bs.As (con función de 

Pre-egreso en las Unidades carcelarias de la Provincia de Buenos Aires). 

 

Localización geográfica: Complejos Penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires 

que alojan Jóvenes Adultos:  

Anexo Unidad Nº 9- La Plata  

Anexo Unidad Nº 1- Lisandro Olmos  

Unidad Penitenciaria Nº 45- Melchor Romero  

Unidad Penitenciaria Nº 54- Florencio Varela  

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

 Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Suarez Nestor Eduardo Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Sanchez Mariela Eduarda Facultad de Psicología 

COORDINADOR Zanghellini Maria Luz Facultad de Psicología 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Pesquisa y seguimiento de Pacientes Coinfectados HIV + Chagas. 

Estudio de prevalencia de coinfección en la Provincia de Buenos Aires. 

 

Síntesis: En este Proyecto se propone la pesquisa y seguimiento de pacientes 

coinfectado HIV+Chagas en Hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Los 

resultados proveerán datos para estimar la prevalencia de la coinfección, así como 

para delinear pautas para un tratamiento medicamentoso temprano de estos 

pacientes. 

 

Destinatarios: Personas que por demanda espontánea acudan a los servicio de 

cardiología o infectología de los Hospitales intervinientes o al Laboratorio de Salud 

Pública de la Facultad de Ciencias Exactas en las convocatorias pertinentes. 

 

Localización geográfica: Instituto de Investigaciones Fisicoquímica Teóricas y 

Aplicadas (INIFTA-FCE-UNLP) y Laboratorio de Salud Pública (FCE-UNLP) 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Iruzun Isabel Maria Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Delaplace Laura Andrea Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Potabilidad de aguas de consumo en La Plata. 

Análisis y alternativas de potabilización del agua en quintas del cinturón fruti hortícola 

platense. 

 

Síntesis: El proyecto “Potabilidad de aguas de consumo en La Plata” trabaja en pos 

de defender el derecho al acceso a agua potable de la población más vulnerable, a 

partir de la toma de muestras de agua, su análisis en el laboratorio, la devolución de 

los resultados y la construcción colectiva de soluciones con la comunidad. Este trabajo 

es realizado en forma conjunta entre estudiantes, graduados, docentes, la comunidad 

barrial y demás actores sociales como ONGs, organizaciones políticas, etc.  

Nuestro objetivo es que tanto los destinatarios como los estudiantes participantes 

puedan reconocer al agua potable como un elemento fundamental para garantizar el 

derecho a la salud pública. Desde nuestro proyecto sostenemos que el derecho a la 

salud, como derecho humano, implica necesariamente el acceso al agua potable y 

consideramos que el proyecto debe constituirse como una herramienta que ponga en 

juego el rol de la Universidad Pública en su compromiso por aportar a la 

transformación de la realidad de los sectores postergados del territorio, generando 

impacto en ello y en las políticas públicas. 

 

Destinatarios: Los beneficiarios del presente proyecto serán productores 

frutihortícolas del gran La Plata nucleados en las cooperativas Nueva Esperanza y 

Moto Mendez de Horticultores Platenses.  

 

Localización geográfica: Las quintas de los productores con los que trabajaremos se 

encuentran ubicadas en las localidades de Abasto y Olmos.  

- Cooperativa Agropecuaria Nueva Esperanza LTDA: 197 y 42  

- Cooperativa Moto Mendez de Horticultores Platenses: 50 y 204 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Vetere Virginia  Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Rozadilla Gaston Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Assandri Matias Hernan Facultad de Ciencias 

Exactas 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Prevención y tratamiento de dermatitis zoonóticas en conejares. 

Segunda edición. 

 

Síntesis: Dado que de los productores cunícolas, mayormente radicados en el partido 

de Florencio Varela, han surgido los núcleos de reproductores de numerosos 

pequeños emprendimientos en diversas áreas de la Provincia, resulta de interés 

minimizar la ocurrencia de dermatomicosis zoonóticas, identificadas como endémicas 

de la zona a partir del proyecto de extensión antecesor a este (convocatoria 2012). 

Esto cobra particular importancia desde que el Ministerio de Agroindustrias, en 

acuerdo con la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, se 

ha propuesto fomentar un desarrollo organizado de la actividad, expresado en el 

evento “MICROEMPRENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN CUNICOLA 2017”. A partir de 

este proyecto se pretende recorrer los criaderos del mencionado partido, buscando 

aislar e identificar los dematofitos causales, factores predisponentes para la aparición 

y diseminación de la enfermedad (temperatura ambiente, época del año). Se evaluará 

la sensibilidad de los agentes causales a la acción inhibidora de bacterias lácticas con 

el objetivo de desarrollar un sanitizante biológico. Se elaborarán recomendaciones en 

forma interdisciplinaria, abarcando tanto aspectos ambientales y sanitarios del 

criadero, como la salud de los operarios y sus familias. Estas recomendaciones se 

difundirán a partir de talleres y charlas en estos establecimientos, centros comunales y 

escuelas de la zona. 

 

Destinatarios: Productores cunícolas comerciales y familiares.  

Alumnos y docentes de instituciones educativas (Escuelas Agropecuarias, Centros de 

Educación Agropecuaria, etc.)  

Emprendedores interesados en iniciarse en la actividad cunícola. 

 

Localización geográfica: Las tareas de campo del proyecto se desarrollarán en el 

ámbito periurbano del partido de Florencio Varela, donde tienen su ubicación la 

mayoría de los destinatarios. El código postal de dicha localidad es 1888, pertenece a 

la Región Metropolitana de Buenos Aires (34°47?51?S, 58°16?34?O). Las charlas y 

talleres se llevarán a cabo en diversos establecimientos educativos de enseñanza 

formal y no formal, centros comunales y establecimientos productivos de la zona. 

Como parte de los mismos se informará, entre otras cosas, los lugares donde recurrir 

para el diagnóstico y tratamiento de animales y personas. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Cordiviola Carlos Angel Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Reynaldi Francisco Jose Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Arias Ruben Omar Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Programa odontológico en pacientes adultos mayores. 

Talleres de salud bucodental para el bienestar y calidad de vida en la tercera edad. 

 

Síntesis: Es verdad que actualmente muchos adultos mayores gozan de buena salud 

empeñandose en mantenerse activos y autosuficientes hasta edad avanzada. No 

obstante, la capacidad regenerativa del cuerpo empobrece; evidenciando procesos de 

desgaste; en el que sobrevienen enfermedades crónicas, incluso en la cavidad oral, 

donde se evidencian alteraciones progresivas, irreversibles y acumulativas.  

Las enfermedades orales y su impacto en la calidad de vida han evolucionado 

actualmente a una etapa epidemiológica en el que su incidencia está afectando en 

especial a este grupo etario vulnerable en nuestra sociedad: los adultos mayores, 

sobre todo a los de bajos recursos económicos. Observamos en ellos que afecciones 

bucales como caries, enfermedad periodontal, movilidad dental, disminución del gusto, 

lesiones en la mucosa oral, prótesis desgastadas, halitosis, entre tantas, generan 

dolor, incapacidad para hablar, sonreír y masticar, comprometiendo el bienestar 

psicosocial, provocando estrés y vergüenza, aislándose o sintiéndose excluidos.  

Por tal motivo la necesidad de abordar nuestro proyecto a través de la FOLP UNLP, 

involucrando a docentes y alumnos comprometidos a mejorar la calidad de vida y 

autoimagen del adulto mayor, desarrollando actividades de atención primaria de salud 

y medidas de promoción y prevención, priorizando principalmente factores que 

repercuten negativamente sobre su salud bucodental y bienestar. 

 

Destinatarios: Adultos mayores de ambos sexos entre 65 y 80 años que se 

encuentran en Geriátricos, clínicas o concurren a Clubes o Talleres de Día. Los 

destinatarios directos adultos mayores y los indirectos son docentes a cargo, Director, 

Codirector, Coordinador, Médicos, Asistentes Sociales, Personal Auxiliar, y Alumnos. 

 

Localización geográfica: Club de Abuelos “Atardecer”; “Abril” Centro de día; “Indra” 

Centro de día; Centro de día “Nueva Vida”; Club Fomento y Cultural Circunvalación y 

Biblioteca Nicolás Avellaneda; Clínica Privada neuropsiquiátrica de la mujer S.A; Días 

y Flores Centro de día; Hogar de ancianos Mirasoles. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Abal Adrian Alejandro  Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Obiols Cecilia Isabel Facultad de Odontología 

COORDINADOR Castelli Patricia Ester Facultad de Odontología 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Promoción de la Salud Comunitaria y Formación Docente. 

Saberes y estrategias para la participación. 

 

Síntesis: En este Proyecto confluyen líneas de trabajo desarrolladas desde la UNLP 

por el Grupo de Didáctica de las Ciencias y otros colectivos: los Proyectos de 

Extensión Promoción de la salud en comunidades campesinas (2006-2012), 

Promoción de la salud comunitaria. Articulación de experiencias y saberes en barrios 

de La Plata y Gran La Plata (2013-2014) y ¿De qué hablamos cuando hablamos de 

Chagas? (2012-2017); y la materia Didáctica de las Ciencias Naturales (Departamento 

de Ciencias de la Educación, FaHCE). Se propone desarrollar formación, 

acompañamiento y elaboración de materiales con docentes en ejercicio de diversos 

ámbitos y niveles educativos en temáticas vinculadas con la Promoción de la Salud 

Comunitaria, desde un punto de vista multidimensional, participativo, intercultural y 

crítico.  

Planteamos a la salud como una construcción colectiva, que pone en juego saberes 

propios de todos los y las participantes. Así, pretendemos establecer procesos 

multidireccionales en una interacción creadora que propicie el trabajo conjunto con 

docentes en actividad para la construcción de saberes, materiales y propuestas, su 

implementación y evaluación, que contribuyan a la participación comunitaria real. Con 

tales acciones, esperamos aportar al fortalecimiento de la acción docente y a la 

construcción de escenarios educativos que contribuyan a revertir situaciones de 

desigualdad. 

 

Destinatarios: Este Proyecto se plantea como destinatarixs directxs de la propuesta 

de formación y trabajo conjunto a docentes en ejercicio de escuelas públicas de 

gestión estatal y social del área de La Plata y Gran La Plata de diversos niveles 

educativos.  

Destinatarixs indirectxs, por un lado, estudiantes y comunidades educativas de las 

instituciones con las que se va a trabajar, y por otro lado, estudiantes y comunidades 

de las instituciones cuyxs docentes decidan participar del proceso, aún cuando no 

estén incluidxs en los establecimientos enumerados.  

 

Localización geográfica: Las organizaciones copartícipes se localizan en diversos 

barrios de las ciudades de La Plata, Ensenada y Berisso. Específicamente la EET N° 2 

se ubica en 12 y 169 (Berisso), la EES N°2 en Alte. Brown s/N° columna 189 (Punta 

Lara, Ensenada), la EEM N° 25 en calle 54 N° 355 (La Plata), el Jardín de Infantes N° 

946 en 144 e/ 467 y 454 (Barrio Los Porteños, City Bell, La Plata) y el Bachillerato 

Popular Bartolina Sisa en 36 bis y 151 (Barrio Las Malvinas, La Plata). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales, Escuela 

Graduada Joaquin V. Gonzalez y Liceo Victor Mercante. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Cordero Silvina Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Mengascini Adriana Susana Facultad de Ciencias 
Naturales 

COORDINADOR Dumrauf Ana Gabriela Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: PROSABU. 

PROSABU: Proyecto de salud Bucal. La Rioja 2018. 

 

Síntesis: En el centro de la provincia de La Rioja existen localidades que se 

encuentran alejadas del sistema formal de salud. Localidades como San Nicolás, 

Famatina, Los Sarmientos, Tilimuqui, Malligasta, Anguinan, Nonogasta, y otros 

pequeños parajes son prioritarios para la Universidad, ya que apadrina escuelas en 

estas regiones. La Facultad de Odontología fue contactada en reiteradas ocasiones 

por maestros y autoridades para intentar revertir una creciente problemática: “La 

pérdida prematura de piezas dentarias en niños y adolescentes por desconocimiento 

de prácticas preventivas, falta de insumos y ausencia de odontólogos que limiten el 

daño”.  

Por lo antes mencionado se pretende el abordaje integral de 680 niños y adolescentes, 

entregando más de 2040 cepillos dentales, realizando la técnica (PRAT) promovida 

por la OMS y la correspondiente aplicación de sustancias fluoradas en pos de generar 

salud bucal en ésta población.  

Por otro lado, éste proyecto se enmarca en la formación de un futuro profesional 

capacitado, con un criterio científico y social adecuado a la realidad de nuestro país y 

dotado de herramientas para abordar los obstáculos en salud bucal, en comunidades 

culturalmente diferentes y con mínimos recursos. 

 

Destinatarios: Franja etaria: Niños y adolescentes en edad escolar, docentes, y por 

su extensión a padres y miembros de la comunidad.  

Características de la población destino:  

• Población que desconoce la actividad odontológica.  

• Alta prevalencia de caries e inflamación gingival.  

• Alto índice de pobreza e indigencia.  

• Desconocimiento de técnicas esenciales de prevención en salud.  

Ámbito:  

• Rural.  

Cantidad de personas aproximadas que serán beneficiadas con el proyecto.  

• Bajo el proyecto en curso se beneficiarán aproximadamente 1580 personas 

(beneficiarios directos + indirectos).  

• Las escuelas de cada comunidad serán los lugares donde se desarrollarán las 

actividades del proyecto, para lo que se requerirá colaboración  

de los maestros (verdaderos agentes multiplicadores de salud).  

Entidades:  

- Colegio de las monjas: es una institución de chicas pupilas de 3 a 18 años. (cantidad 

aprox. 95)  

- Los Sarmientos, Escuela N 1 Pablo Pisurno. (cantidad aprox. 82)  

- Colonia Malligasta (Escuela n° 345). (cantidad aprox. 69)  

- Tilimuqui 123 Enzo Córdoba. (cantidad aprox. 91)  

- Escuela Santa Florentina N°170 Martin de Güemes. (cantidad aprox. 104)  

- Las Higueritas, Escuela N°291 (cantidad aprox. 79)  



- Anguinán, Escuela N°169 Universidad de la Plata. (cantidad aprox. 117)  

- San Miguel, Escuela N°107 Juan D. Perón. (cantidad aprox. 43) 

 

Localización geográfica: Este proyecto se desarrollará en el centro de la provincia de 

La Rioja, abarcando las Localidades que a continuación se detallan: San Nicolás, Los 

Sarmientos, Tilimuqui, Malligasta, Anguinan, Nonogasta, y otros pequeños parajes. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Escudero Giacchella 
Ezequiel 

Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Lazo Sergio Daniel Facultad de Odontología 

COORDINADOR Borillo Carlos Gaston Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: PRÓTESIS DEPORTIVAS EN MATERIALES COMPUESTOS PARA 

AMPUTADOS TRANSTIBIALES. 

ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE PRÓTESIS DEPORTIVAS DEDICADAS EN 

MATERIALES COMPUESTOS.  

 

Síntesis: El alto rendimiento deportivo evidencia los mejores aspectos de una 

sociedad inclusiva reconociendo por igual méritos del deporte convencional y 

adaptado.  

La universalidad de la tecnología es la encargada de que desarrollos que permitan la 

oportunidad de inclusión estén disponibles para los atletas que sufran una patología 

susceptible de ser compensada a través del uso de una prótesis.  

Los atletas amputados o que presentan una malformación congénita, comparable a 

una amputación, pueden beneficiarse del uso de prótesis para la práctica deportiva 

tanto en amputaciones de miembros superiores cómo inferiores.  

Las prótesis de uso competitivo resultan ser hoy de difícil adquisición, compleja 

importación y costo prohibitivo siendo una tecnología capaz de desarrollarse aquí, 

constituye una posibilidad de sustitución a la importación, y medio para que nuestros 

atletas paralímpicos alcancen el escenario competitivo en igualdad.  

Surge así la necesidad de un plan destinado a cubrir un área de vacancia, donde 

nuestra intervención genere nuevos conocimientos y los medios que nos permitan 

construir prótesis de uso deportivo, capaces de resistir las solicitaciones de 

competencia, y destinada a los atletas del comité Paralímpico Argentino con el fin de 

posicionarlos en el plano competitivo internacional en igualdad de condiciones, 

permitiéndoles alcanzar su máximo potencial. 

 

Destinatarios: El proyecto está destinado a la población de atletas amputados que se 

desempeñan en la disciplina de atletismo del COPAR, quienes requieren ciertos 

equipamientos para poder desempeñarse en el primer nivel, y a su vez los principales 

beneficiarios del desarrollo de estos equipamientos son los atletas, que integran la 

Selección Argentina de atletismo adaptado representando a la Federación Nacional de 

Fadesir (Federación Argentina de Deportes en Silla de Ruedas) que nuclea a 

deportistas que presentan patologías de amputados y lesionados medulares.  

Actualmente los atletas que no poseen dichos equipamientos se ven forzados a 

competir en posición sentada en pruebas de lanzamiento o en sillas de ruedas cuando 

en rigor son capaces de valerse por sus propios medios en posición erguida y sin el 

uso de otros medios mecánicos. Es pues de esperar una mejora en la salud a través 

de un acceso a mejor calidad de vida, no solo en la performance de competencia, de 

los usuarios quienes podrán realizar una práctica deportiva. 

 

Localización geográfica: El trabajo se realizará entre el CeNARD (Centro Nacional 

de Alto Rendimiento Deportivo ) (Miguel B. Sanchez 1070 CABA, ex.Crisólogo 

Larralde 1070 CABA) y CEF Nº 2 (Av 32. e/21 y 23, s/n, La Plata) para establecer los 

puntos de evaluación.  



En la facultad de Ingeniería, en el departamento de Aeronáutica (116 e/47y 48, s/n La 

Plata) se llevará a cabo el análisis de los resultados y fabricación contando con la 

colaboración de los siguientes Grupos para la utilización de sus espacios físicos:  

GEMA (Grupo de Ensayo Mecánico Aplicado) (116 e/47y 48, s/n La Plata).  

GFC/Laclyfa (Grupo de Fluidodinámica Computacional/Laboratorios de Capa Límite y 

Fluidodinámica Ambiental) (116 e/47y 48, s/n La Plata). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ingeniería. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas y Facultad de 

Ciencias Económicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Villar Juan Ignacio Facultad de Ingeniería 

CO-DIRECTOR Snajderman Lucas Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Fontana Marco Facultad de Ingeniería 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.  

 

Título: RECUPERANDO TU SONRISA 2da. parte. 

Atención primaria de la salud y cuidados preventivos bucales en pacientes con 

capacidades diferentes. 

 

Síntesis: Las enfermedades bucales prevalentes en la población del centro de día 

mama son caries y enfermedad periodontal. Las mismas repercuten sobre la salud 

general del individuo. En pacientes con discapacidad estas manifestaciones se 

potencian en algunos casos por la falta de motricidad, retraso mental etc. Como 

consecuencia puede provocar la pérdida de la salud bucal y a veces desenlaces que 

comprometen la vida. Para tratar de evitarlo proponemos realizar acciones de atención 

primaria de la salud dentro de las cuales se enseña la técnica de cepillado, adecuada 

para cada caso de discapacidad, control de dieta y controles odontológicos periódicos. 

Un equipo interdisciplinario conformado por terapeutas, alumnos y docentes de la 

F.O.L.P. suman sus conocimientos y esfuerzos para mantener y mejorar la salud bucal 

de esta población del centro de día mama mediante la atención primaria de la salud. 

Por lo tanto, este proyecto busca identificar y modificar aquellas conductas que tienen 

implicancia con la generación de enfermedades bucales. En referencia a lo expresado 

creemos que es de vital importancia la realización de esta segunda parte del proyecto, 

otorgándole sostenibilidad a esta actividad. También es importante mencionar la alta 

aceptación que hemos tenido en los últimos años de trabajo. 

 

Destinatarios:  

- Pacientes discapacitados de ambos sexos de 14 a 75 años que concurren al 

“Centro de Día Mamá” ubicado en la ciudad de La Plata.  

- Familiares (padres, madres y/o tutores que asistan a los talleres y que se 

formarán en verdaderos agentes multiplicadores de salud.  

- Personal docente , asistente etc. que trabajan en el centro de dia Mama.  

- El equipo de trabajo conformado por docentes y alumnos de la FOLP quienes 

complementarán su formación extensionista. 

 

Localización geográfica:  

- CENTRO DE DÍA MAMÁ (calle 64 nro. 327), La Plata provincia de Buenos 

Aires.  

- CLUB VICTORIA ( diagonal 73 nro. 45. Ciudad de La Plata ). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lazo Sergio Daniel Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Mongelli Hernan Marcelo Facultad de Odontología 

COORDINADOR Fernandez Janyar Marisa E. Facultad de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Salud en territorio. 

Una construcción colectiva. 

 

Síntesis: El presente proyecto se enmarca en la concepción de salud comunitaria 

como aquella en la que las propias comunidades establecen sus necesidades en 

materia de cuidados, prevención y asistencia no solo para si sino para el territorio que 

habitan y donde transitan su vida cotidiana.  

Pensar la salud como un proceso integral e integrado desde una perspectiva de la 

promoción conlleva la idea y el propósito de empoderar a los vecinos, familias con 

herramientas que les permita identificar y actuar preventivamente ante problemáticas 

evitables.  

La atención y cuidado de la salud implica una corresponsabilidad entre estado y 

comunidad donde cada uno de estos actores de acuerdo a su nivel de toma de 

decisiones puede y debe aportar al bienestar general.Este proyecto plantea iniciar un 

trabajo de empoderamiento comunitario que promueva y fortalezca en Altos de San 

Lorenzo la capacidad organizativa y de trabajo en red, al tiempo que fortalezca a los 

participantes en la toma de decisión oportuna en términos de cuidados y atención de 

las enfermedades prevenibles. 

 

Destinatarios:  

● Promotores de Salud.  

● Padres y Niños de la zona de influencia del Centro Patulo Rave.  

● Adolescente y jóvenes de la zona de influencia del Centro Patulo Rave.  

● Vecinos de la zona de influencia del Centro Patulo Rave.  

● Familias con niños de 0 a 5 años que asisten al comedor. 

Localización geográfica: Barrio Altos de San Lorenzo , calles 86 a 90 , de 23 a 25 y 

de calle 22 y 90. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Bellas 

Artes y Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Villalva Adriana Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Tejo Mabel Cristina Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Salud Rural: Formando jóvenes promotores de salud. 

Prevención y promoción de la salud en el ámbito rural. 

 

Síntesis: Este proyecto busca profundizar una línea de trabajo iniciada con el 

Proyecto "Salud Rural: Promoción y Prevención en el Periurbano" (2016), actualmente 

en la última etapa de implementación. Los resultados alcanzados y el impacto logrado 

en los jóvenes estudiantes, junto a la demanda de la comunidad educativa toda, nos 

convoca a continuar en la formación de promotores dirigiendo nuestras acciones a una 

nueva promoción de estudiantes del mencionado establecimiento. Basada en la 

estrategia de promoción de la salud desde una perspectiva integral, la presente, 

constituye un aporte a la construcción de prácticas de salud colectiva. Consideramos 

que las determinaciones sociales y las condiciones de vida del sector de la Agricultura 

Familiar del Periurbano muestran un perfil de morbilidad asociado a enfermedades 

ocasionadas por las prácticas de producción, manipulación y consumo de alimentos 

por parte de las familias que viven en la zona. Mediante el desarrollo de acciones 

especificados de prevención pretendemos producir mejoras en la salud de la 

comunidad. Proponemos espacios participativos en la escuela, junto a estudiantes, 

docentes, técnicos especializados y profesionales, generando un intercambio de 

saberes y representaciones en torno a dichas prácticas. También actividades teórico 

prácticas con las distintas instituciones y organizaciones del territorio. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos serán 30 estudiantes que estarán cursando 

5ºy 6º año del secundario de la Escuela Agraria Nº 1 de Florencio Varela, quienes 

trabajarán sobre los ejes de Salud y Agricultura Familiar Periurbana. 

En un segundo plano, se encuentran las familias de los estudiantes y las instituciones 

y organizaciones de productores de la zona, a partir de los materiales de difusión que 

se producirán en los talleres. Se calculan entre 30 y 60 familias de productores y al 

menos 2 instituciones; Salita de salud del Centro Ecuménico de Educación Popular - 

CEDEPO-, Centro de Atención Primaria de la Salud -CAPS- "La Esmeralda” y grupos 

de productores independientes que se reúnen en las instalaciones de la escuela. 

También los estudiantes de la facultad y los docentes de la Escuela, serán 

destinatarios de las capacitaciones internas. Estos últimos, a su vez, tendrán a 

disposición una guía de materiales y el programa de los talleres que servirán como 

herramientas para que la institución pueda llevar adelante año a año, las actividades 

propuestas en el presente proyecto. 

Localización geográfica: La Escuela Agraria Nº1 de Florencio Varela se encuentra 

ubicada en una zona semi-urbana, en un predio de 11 ha. sobre la Ruta 53 en el Km 

13.500, del Barrio Colonia La Capilla.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de 

Bellas Artes y Facultad de Ciencias Exactas. 



 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lopez Gladys Susan Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Michelli Virginia Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Lafit Jimena Solange Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Talleres de ciencia: del laboratorio al aula. 

Una experiencia en distintos niveles educativos. 

 

Síntesis: La presente propuesta tiene por propósito continuar con actividades 

iniciadas en un proyecto anterior acreditado y financiado por la UNLP (Nº 13306 

res.18/2016), con el fin de acercar el conocimiento científico a la comunidad educativa, 

a través del desarrollo de talleres interdisciplinarios que permitan intercambiar entre 

los participantes, conocimientos previos y percepciones acerca de temáticas de interés 

sanitario-epidemiológico que tienen efectos sobre la calidad de vida de la población 

humana, animal y el ambiente. Así, la Comisión de Extensión del CEPAVE integrada 

por investigadores, becarios, personal de apoyo y alumnos de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Museo, continuarán realizando encuentros en diferentes escuelas del 

Partido de La Plata sobre las temáticas: infecciones parasitarias en el hombre, 

animales domésticos y roedores, enfermedades transmitidas por vectores, 

contaminación del ambiente, roedores y basura, plagas, piojos, cucarachas y arañas 

peligrosas. La metodología de taller permitirá la articulación entre los diferentes 

actores, sumar aprendizajes, saberes y vivencias de manera dinámica que fortalezcan 

los vínculos entre el grupo de trabajo, alumnos, personal docente y la Universidad, y 

generen espacios de diálogo colectivo. A partir de las experiencias previas, la nueva 

propuesta pretende sumar para el próximo ciclo nuevos establecimientos educativos. 

 

Destinatarios: Comunidad educativa de Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y 

Secundarias provinciales y municipales (Jardín Nº 905; Jardín Nº 963; Jardín Nº 987; 

Jardín Nº 988; EP Nº 108; ESB Nº 55). 

 

Localización geográfica:  

- Melchor Romero 515 y 160. 

- Los Hornos 70 e/ 142 y 143. 

- Poblet ruta 36 km 78. 

- La Plata diag. 73 e/ 27 y 28. 

- Ignacio Correa. 

- La Plata 42 e/ 12 y 13 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Camino Nora Beatriz Facultad de Cs Naturales 

CO-DIRECTOR Zonta Maria Lorena Facultad de Cs Naturales 

COORDINADOR Gonzalez Sandra Elizabeth Facultad de Cs Naturales 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: UN VIAJE COMPARTIDO. 

La llegada temprana de nuestros hijos. 

 

Síntesis: Proponemos un espacio de construcción conjunta en el ciclo de talleres de 

capacitación con padres, de los cuales ya existen experiencias previas, en el Hospital 

de Niños "Sor María Ludovica" de la ciudad de La Plata desde el Servicio Social y el 

Servicio de Neonatología.  

Para ello en los talleres a realizar con padres de niños nacidos en forma prematura, se 

tendrá la intención de asesorar y socializar herramientas en la implementación de la 

actividad alcanzando la producción de material socio educativo para ser utilizados por 

padres que son asistidos en el Hospital.  

La comunicación en este proceso constituye la posibilidad de construir lazos sociales 

en el ejercicio pleno de derechos.  

En una institución de estas características, la relación familia-equipo de salud se 

establece sobre la particularidad de cada familia, en la intervención que realizan las 

distintas disciplinas. En dicha intervención se identifican la consulta médica, 

psicológica, de trabajo social y de otras especialidades. Por otro lado se generan 

espacios grupales, de padres y profesionales y de padres entre sí que construyen 

puentes a ese intercambio de saberes, de experiencias, de dolor y de logros en la 

atención de la salud y crianza de sus hijos.  

 

Destinatarios: Destinatarios directos: a partir de la implementación de la Capacitación 

con Padres del año 2018, en el ciclo denominado “Talleres con Padres de Niños 

Prematuros” se identifica como principal destinatario a los padres y familiares que de 

esta manera logran pautas y conductas de cuidados especiales a niños/as con 

requerimientos de alta complejidad en salud. De una manera secundaria a los 

profesionales intervinientes que a través de la vinculación intercultural con esta 

comunidad, amplían y mejoran la transferencia de conocimientos. 

 

Localización geográfica: Los talleres y el proceso de producción de los materiales 

mencionados se realizarán en el Hospital de Niños de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Lacolla Gabriel Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Montenegro Matias 
Sebastian 

Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Samudio Martin Vicente Facultad de Bellas Artes 



 

Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Zoonosis parasitarias en el barrio El Molino. 

Trabajo barrial integrado bajo el concepto “un mundo una salud”. 

 

Síntesis: El área posee características ecoepidemiológicas riesgosas para la salud 

humana, animal y ambiental. El ambiente ribereño, la población precarizada, con 

conductas higiénico-sanitarias inadecuadas favorecen la transmisión de 

enfermedades. El grupo de trabajo realiza tareas en el lugar desde el año 2005, con o 

sin subsidio. Así, se generó el CCEU Nº 8 "El Molino" y la mesa barrial, interactuando 

sobre las diferentes problemáticas territoriales con los referentes del barrio y 

representantes de las diferentes Instituciones y proyectos UNLP. Durante las jornadas 

sanitarias aportamos diagnóstico y tratamiento de diferentes infecciones parasitarias 

en los animales y las personas, especialmente aquellas de tipo zoonótico, que se 

transmiten a través de la contaminación ambiental. Los animales como reservorio de 

estas infecciones, actúan como bioindicadores del nivel de contaminación. Se realizan 

esterilizaciones y nefrectomías en el barrio, con un quirófano instalado en la Capilla. 

Mediante talleres de salud en todos los niveles educativos se remarcan las conductas 

de riesgo a modificar y las medidas preventivas a tomar. Se dictan talleres de biología, 

salud bucodental, plantas aromáticas, lombricompostaje, tenencia responsable de 

mascotas, agua y astronomía. Se coordinan lecciones paseo para los alumnos del 

secundario, recorriendo las Facultades de los integrantes del proyecto. 

 

Destinatarios:  

- Distintos grupos comunitarios del área motivo de estudio (barrios “El Molino”, 

“Piria”, "El Zanjón", y “Villa Rubencito” de Ensenada). Total: 1700 personas. 

- Docentes y personal de salud del área. 

- Promotores comunitarios. 

- Alumnos de las facultades intervinientes. 

 

Localización geográfica:  

Centro Comunitario de Extensión Universitaria Nº8: El Molino  

Capilla Virgen de Luján  

Unidad Sanitaria El Molino  

ESB Nº7  

EPB Nº7  

SUM El Molino  

Jardín de Infantes Nº912  

Club Piria  

Secretaría de Salud de Ensenada  

Departamento de veterinaria y Bromatología de Ensenada  

Centro Tradicionalista Punta Lara  

Laboratorio Roemmers  

Laboratorio Mayors  

Plan Nacional de Zoonosis  



Laboratorio Central de Salud Pública 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, 

Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias 

Naturales, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Facultad de Ingeniería y 

Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gamboa Maria Ines Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

CO-DIRECTOR Radman Nilda Ester Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

COORDINADOR Ortega Emanuel Eneas Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: CONSTRUIR IDENTIDAD. 

Prioridades habitacionales: Vivienda y Comunidad. 

 

Síntesis: En el marco del trabajo realizado junto a la Comunidad Mocoví radicada en 

la localidad de Berisso y con continuidad desde 2006 a través de distintos proyectos 

de extensión acreditados centrados en el acceso a tierras, la necesidad de vivienda y 

los lugares apropiados donde desarrollar el crecimiento e inserción social como pueblo 

originario, nos proponemos fundamentalmente darle continuidad al proyecto que ha 

logrado una mejora sustancial en el hábitat de los miembros que componen la 

Comunidad.  

Las necesidades inmediatas de la comunidad mocoví están relacionadas con el estado 

crítico de la situación habitacional y sanitaria. Consideramos que mediante la 

implementación de mejoras en los espacios propicios para el desarrollo y el 

afianzamiento de los vínculos al interior de la comunidad contribuiremos a su 

consolidación y organización como comunidad originaria.  

Los últimos años priorizamos la realización de módulos sanitarios para algunas de las 

familias más necesitadas.  

En este nuevo proyecto, plantemos la continuidad del mejoramiento de las viviendas 

con el grupo de trabajo compuesto por las mujeres de la Comunidad con participación 

activa en cuestiones que hacen al mantenimiento y mejora de su hogar. 

 

Destinatarios: 50 familias integrantes de la Comunidad Mocoví de Berisso.  

 

Localización geográfica: Barrio Mocoví. Calles 156 entre 27 y 28, Berisso. Provincia 

de Buenos Aires. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias 

Exactas, Facultad de Trabajo Social, Facultad de Bellas Artes y Facultad de Ciencias 

Médicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Degano Daniela Cecilia Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Ramos Laura Marina Facultad de Ingeniería 

COORDINADOR Frattasi Ariel Emilio Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Diálogo de saberes en punta indio. 

El estudio del patrimonio natural y cultural. 

 

Síntesis: La Escuela Primaria N°8 y la Delegación Municipal de Punta Indio solicitaron 

asesoramiento respecto al patrimonio local, incentivados por la inauguración del 

“Monumento al Indio Querandí” en 2013. Desde ese año se viene desarrollando este 

proyecto de extensión que este año fue declarado de interés municipal por el HCD de 

Punta Indio. En la misma localidad, la FCNyM tiene desarrolla desde hace varios años 

una Actividad Complementaria de Grado (ACG), orientada a la práctica de campo. Allí, 

estudiantes e investigadores, trabajan con patrimonio cultural y natural, aprendiendo 

las metodologías de rescate, muestreo del objeto de estudio de las Ciencias Naturales. 

Este proyecto intenta responder a las demandas de la Escuela N° 8 y de la Delegación 

Municipal de Punta Indio, mediante la realización de actividades que favorezcan el 

reconocimiento y puesta en valor del patrimonio local. En estas actividades 

participarán pobladores de la localidad Punta Indio, la comunidad de la Escuela Nro 8 

y los participantes de la ACG mencionada, así como los miembros del proyecto. Así, la 

comunidad participa de la construcción del conocimiento apropiándose de él como 

parte de su historia y riqueza. 

 

Destinatarios: Escuela Primaria Nº 8 Juan Jáuregui de Punta Indio  

Vecinos en relación con la delegación municipal de Punta Indio 

 

Localización geográfica: Localidad de Punta del Indio, Partido de Punta Indio, está 

ubicada en la Provincia de Buenos Aires a 90 km de La Plata, limitando al norte con el 

partido de Magdalena, al oeste con el partido de Chascomus y al este con el Río de la 

Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social y 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Leipus Marcela Sandra Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Ramos Nicolas Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: LABORATORIO URBANO: EL VIAJE ESCOLAR, CONOCER PARA 

TRANSFORMAR. 

Documental sobre el viaje a la escuela en la ciudad de La Plata para deconstruir y 

transformar las prácticas habituales de movilidad y accesibilidad escolar. 

 

Síntesis: La movilidad escolar y la accesibilidad a los colegios es una situación cada 

vez más crítica en ciudades como La Plata, que carecen de planificación y presentan 

desacople entre el ámbito de la gestión del desarrollo urbano y del transporte y el 

ámbito de la gestión de políticas educativas y la organización de la movilidad escolar. 

Congestión, contaminación, accidentes, falta de infraestructuras y servicios de 

transporte acordes a esta actividad manifiestan esta desarticulación en los colegios 

que se ubican en el casco urbano como los que se ubican en la periferia de la ciudad. 

En este marco el presente proyecto se plantea construir un documental con el fin de 

visibilizar las variables que explican esta problemática a efectos de crear conciencia en 

la comunidad y propiciar la transformación de las prácticas habituales. Para tal fin, se 

realizará un trabajo coordinado con dos colegios mediante talleres para mapear 

conflictos, potencialidades y diseñar un catálogo de medidas de movilidad y 

accesibilidad. Actividades registradas como parte del documental y por tanto será para 

los grupos una invitación al ejercicio de pensarnos y conocernos frente a esta situación 

y deconstruir las prácticas naturalizadas. 

 

Destinatarios: Se pueden identificar como destinatarios directos del presente 

proyecto a la comunidad de estudiantes de los dos Colegios involucrados que 

representan aproximadamente 2.151 estudiantes teniendo en cuenta la matriculas 

declaradas de cada institución.  

En cuanto a los destinatarios indirectos, se pueden identificar a la comunidad de los 

dos Colegios seleccionados (directivos, docentes, no docentes y familias) y los 

contextos urbanos en los cuales se encuentran insertos por los efectos esperados de 

mejora en la movilidad y accesibilidad al colegio. Así como también al área de tránsito 

y transporte del municipio de La Plata. Cabe destacar que el fin de difusión tiene como 

destinatarios indirectos a la sociedad en su conjunto. 

 

Localización geográfica: Ciudad de La Plata. Área central / área periférica. 

- Escuela Normal Superior n°1 “Mary Olstine Graham”. Casco Urbano, La Plata. 

- Escuela n°12 “Manuel B Gonnet”. Manuel Gonnet, La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 



DIRECTOR Lopez Maria Julieta Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Giglio Maria Luciana Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

COORDINADOR Varela Leandro Marcelo Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Paisaje como recurso en Isla Paulino de Berisso. 

La revalorización del patrimonio cultural como herramienta para el desarrollo local.  

 

Síntesis: Este proyecto busca diseñar de forma participativa con los actores locales 

una serie de itinerarios o circuitos turístico-culturales y al mismo tiempo organizar una 

red de actores que contribuyan a la difusión del paisaje de la ISLA PAULINO como 

“imagen marca”. Apuntará a salvaguardar el ambiente por medio de una propuesta de 

valorización de recursos y ordenamiento territorial que preserve el hábitat social 

cultural y natural de los isleños en su mayor parte productores del denominado vino de 

la costa. La identificación de un conjunto de recursos naturales y culturales, permite 

plantear estrategias la valorización y organización de los mismos a través de un 

proyecto territorial de paisaje orientado al desarrollo local sostenible.  

El diseño de itinerarios basados en la historia local como herramienta para interpretar, 

valorizar y difundir las actividades propias del territorio permitirá aportar al 

ordenamiento de usos y actividades presentes y futuras. El proyecto contribuirá a 

fortalecer la imagen de un paisaje cultural isleño propiciando usos turísticos 

sustentables; conservando y valorizando los usos productivos 

tradicionales;contribuyendo al desarrollo de un conjunto de productos y servicios 

turísticos que dinamizarán la economía y la cultura local.  

 

Destinatarios: El espacio isleño es una pieza clave del territorio, y del ordenamiento 

del borde metropolitano. Por lo mismo las acciones que se proyectan sobre éste 

afectan al conjunto de la Región la cual alcanza en la actualidad 250.000 habitantes.  

La posibilidad de implementar un proyecto de valorización del paisaje y de la población 

isleña dedicada a la actividad productiva - específicamente vitivinícola-, implica un 

impacto local sobre la comunidad a la vez que un aumento de la visibilidad de una 

actividad productiva artesanal que proyecta El territorio local hacia la Región y se 

constituye en un atractivo factible de generar beneficios sociales culturales y 

económicos. Desde una perspectiva más amplia se está preservando y poniendo en 

valor un espacio isleño de singulares cualidades ambientales y productivas el cual 

representa un patrimonio natural y cultural con un significativo rol en la región. 

 

Localización geográfica: El área de Trabajo planteada es la Isla Paulino en el 

Municipio de Berisso. La particularidad natural más sobresaliente de Berisso es a la 

vez su recurso más preciado y promisorio desde la perspectiva turística. Se trata del 

pequeño sistema deltaico que conforma adyacente al Río de la Plata, el Río Santiago 

y unos cuantos arroyos que tributan a este último, sistema natural al que sumó cursos 

de agua el hombre para la construcción del Puerto La Plata (canal de acceso al Dock 

central y canales aliviadores). Este sistema hídrico recorre lo que se conoce como 

monte costero, tierras bajas e inundables de origen aluvional, muy fértiles y de 

abundante vegetación, donde se afincan muy pocos habitantes, de los cuales la mayor 

parte son quinteros y productores de madera, vid americana, caña, mimbre, miel, 

frutas y algunas  

hortalizas.  



 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Varela Leandro Marcelo Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Molinari Gloria Edith Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Rossi Elisabet Noemi Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Ambiente, producción del hábitat y derecho a la ciudad. 

 

Título: Una casa, un palacio. Revisitada. 

Apropiación social del patrimonio moderno. niños, jóvenes y colectivos vulnerables. 

 

Síntesis: "Una Casa, Un Palacio. Hacer que con materiales simples, o incluso pobres, 

la casa para “el hombre común”, su casa, sea un palacio. El sentimiento de dignidad 

regula el juego” Le Corbusier  

A partir de la inscripción de la Casa Curutchet (CC) en la Lista de Patrimonio Mundial 

de la UNESCO como obra representativa del legado de Le Corbusier, maestro de la 

Arquitectura Moderna, comprendimos que nos encontrábamos ante la posibilidad de 

construcción de nuevos imaginarios sociales acerca de la vivienda y de los valores 

universales que el patrimonio arquitectónico moderno promueve.  

Nos proponemos entonces colaborar con las prácticas que distintos colectivos realizan 

en sus visitas a la CC. Una gran cantidad de escuelas, en su mayoría nivel secundario, 

con grupos de estudiantes, la visitan mensualmente impulsados por distintas 

inquietudes. Frente a este escenario nos propusimos con el equipo de gestión de la 

CC, colaborar en el reconocimiento de los colectivos visitantes, en su caracterización y 

en la elaboración y sistematización de dichas prácticas, del material de difusión y 

reconocimiento necesario para la apropiación social del bien, así como de los otros 

bienes modernos locales.  

Asimismo nos proponemos iniciar experiencias de articulación con colectivos 

vulnerables. 

 

Destinatarios: Directos: 

Colectivos visitantes mensuales a la Casa Curutchet:  

*Grupos de Estudiantes de Esuelas (en su mayoría de nivel secundario, 

aproximadamente 60 por mes)  

*Grupos de Estudiantes Universitarios (aproximadamente 800 por mes)  

*Grupos de Estudiantes extranjeros (aproximadamente 60 por mes) 

Colectivos visitantes esporádicos:  

asociaciones de jubilados (grupos de 10, 12 , 8)  

organizaciones sociales (grupos de 10) 

Equipo de Gestión Casa Curutchet 

Referentes de organizaciones sociales e integrantes: Casa María Pueblo y GAYA 

Equipo Coordinación SPB, referentes e internos Talleres de Unidades SPB GBA. 

Equipo del LATEC FAU UNLP 

 

Localización geográfica: La Plata, Buenos Aires, Argentina. 

 



Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Cortina Karina Andrea Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Arguello Florencia Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

COORDINADOR Pantaleon Maria Julia Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Construyendo Redes: Adultos mayores, accesibilidad e inclusión social. 

Derechos Humanos, participación y autonomía. 

 

Síntesis: Según la Organización Mundial de la Salud 15% de la población mundial 

esta en situación de discapacidad. Esta cifra se encuentra en crecimiento debido a la 

mayor probabilidad de supervivencia tras enfermedades o accidentes y la relación 

significativa entre envejecimiento y discapacidad. Actualmente, hay en Argentina más 

de 6 millones de personas con 60 años y más del 12% de población con discapacidad, 

cifra en aumento.  

La Facultad de Ciencias Económicas cuenta con antecedentes de proyectos:“@buelos 

conectados: alfabetización informática e integración social” (2015-16) y “Construyendo 

redes: adultos mayores, participación y autonomía” (2017); “3E: Emprendiendo en 

Educación Especial” (2014-2015) y “Abriendo espacios inclusivos para la generación 

de conocimiento” (2014) La creación del Área de Accesibilidad de la Facultad y la 

participación de miembros de otras facultades con trayectoria en la temática 

constituyen antecedentes e insumos para los nuevos proyectos. El proyecto propone 

un trabajo de extensión universitaria dirigido a fomentar la conformación de una red de 

actores sociales e institucionales como mecanismo para contribuir a la integración 

social de los adultos mayores de nuestra comunidad, en términos de acceso a la 

información, autonomía personal, participación social, cuidados, dignidad y 

autorrealización 

 

Destinatarios: Los destinatarios son los adultos mayores y personas en situación de 

discapacidad pertenecientes a la comunidad de la UNLP, y aquellos vinculados a las 

organizaciones copartícipes: Agencia Recaudación Buenos Aires (ARBA), Dirección 

de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la UNLP, Dirección de la Tercera 

Edad de la Municipalidad de La Plata y clubes asociados a la Federación de 

Instituciones Culturales y Deportivas de la ciudad de La Plata. 

 

Localización geográfica: La localización del proyecto es el área urbana de influencia 

de la UNLP. En las cercanías de los bancos privados y oficiales donde los adultos 

mayores cobran sus haberes jubilatorios y de los clubes asociados en la Federación 

de Instituciones culturales y deportivas de la ciudad de La Plata. También de las 

instituciones vinculadas a la Dirección de la Tercer Edad de la Ciudad de La Plata y la 

Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la UNLP.  

Se ubica la actividad en la Facultad de Ciencias Económicas por contar con 

instalaciones accesibles para el uso de personas con discapacidad o bien personas 

adultas mayores con movilidad reducida. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Informática, Facultad de Ingeniería y 

Facultad de Bellas Artes. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Nafria Graciela Susana Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Rucci Ana Clara Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Bellomo Sanchez Silvia C Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: KEFIR: Un alimento probiótico a costo cero. 

Expandiendo el Kefir. 

 

Síntesis: El proyecto Kefir funciona desde el 2003. En sus 14 años de existencia ha 

acercado los beneficios de este probiótico a más de 7000 personas y ha formado 

decenas de extensionistas y estudiantes integrando el trabajo profesional y el 

compromiso social, articulando comedores con distintos espacios de la Universidad y 

participando de los espacios de discusión sobre extensión.  

La experiencia adquirida en estos años ha hecho que el proyecto se repiense 

constantemente, reformulando sus prácticas y objetivos, construyendo una relación de 

ida vuelta con los comedores integrantes del proyecto, articulando sus saberes con los 

nuestros, nutriéndonos de sus preguntas.  

El objetivo de este año para el proyecto es la incorporación de nuevos comedores que 

permita la llegada de este alimento a más personas. 

 

Destinatarios: Los principales beneficiarios de este proyecto son comedores 

comunitarios y establecimientos educativos de La Plata, Berisso y  

Ensenada. También particulares que concurran a las charlas y entregas de gránulos y 

estudiantes de la UNLP.  

E otro plano también lo son estudiantes participantes del proyecto que tienen sus 

primeras experiencias en extensión y que pueden tener una nueva perspectiva de su 

formación profesional a través de las prácticas solidarias. 

 

Localización geográfica: Con eje en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, 

este proyecto se desarrolla articulando con comedores de La Plata, Berisso y 

Ensenada.  

Facultad de Ciencias Exactas.  

- Calle 47 y 115. La Plata. 

- Copa de leche “Eulalia Zelaya”-98 y 118-Villa Elvira 

- Centro Comunitario en Extensión N° 8 “El Molino” – Punta Lara – Ensenada.  

- Calle 5 entre 12 y 14 

- Jardín de Infantes “Medalla Milagrosa”  

- Calle 118 N° 870 entre 523 y 524 – Tolosa – La Plata 

- Hogar de Día " Laura Vicuña" -Don Bosco e/La Merced y Aristóbulo del Valle 

Ensenada 

- Casa del Niño Crecer-518 esq 209-Abasto 

- Comedor de María-520 y 161-M. Romero 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR De Antoni Graciela Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Leon Pelaez Angela Maria Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Diosma Gabriela Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

  

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: La sistematización de experiencias como producción de conocimiento. 

La producción artística comunitaria en vínculo con la educación universitaria 

 

Síntesis: La sistematización de proyectos comunitarios, que trabajan a través de la 

música como instrumento de inclusión y transformación social, constituye una 

herramienta fundamental de análisis crítico, de producción de conocimiento y un 

soporte de visibilización, comunicación y fortalecimiento de dichas experiencias.  

La Tecnicatura en Música Popular de la Facultad de Bellas Artes (Universidad 

Nacional de La Plata), se asienta ontológicamente en la formación del músico popular 

profesional orientado al trabajo social y comunitario.  

Las materias Prácticas territoriales y Gestión Cultural en sus niveles I y II promueven 

el acercamiento a organizaciones sociales inmersas en un territorio determinado 

generando, en articulación con estas, marcos teóricos y prácticos para un aprendizaje 

experiencial y significativo de los alumnos que participan en ellas; fortaleciendo la 

perspectiva del músico como gestor sociocultural.  

El presente proyecto tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para el 

proceso de sistematización de los talleres musicales y la Orquesta Estable de la Radio 

Comunitaria Reconquista, espacio que integra el conjunto de centros de práctica con 

los que articula la carrera. 

 

Destinatarios: Los destinatarios son: 

- Grupo de Jóvenes de la Asociación de Mujeres La Colmena, Radio 

Comunitaria FM Reconquista, Talleristas y Participantes en la Orquesta Estable 

de Radio Reconquista.  

- Estudiantes y Extensionistas de la Tecnicatura de Música Popular  

- Docentes de la Tecnicatura de Música Popular  

- Asistentes a los Seminarios realizados en el Marco del Proyecto 

 

Localización geográfica: Villalba 1366, Jose Leon Suarez. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gonnet Daniel Horacio  Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Godoy Carlos Maximiliano Facultad de Bellas Artes 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: PUEBLOS INDÍGENAS EN EL GRAN LA PLATA. 

Reconocer(nos), nombrar(nos), identificar(nos), y visibilizar(nos). 

 

Síntesis: En las últimas décadas se ha producido un significativo aumento de las 

reivindicaciones indígenas en torno a la tierra/territorio. Estos procesos políticos y 

socioculturales han dado lugar a interesantes modos de recuperación de la memoria. 

El presente proyecto se propone acompañar, registrar, y analizar estas 

manifestaciones -comprendidas en el marco de los procesos históricos y 

socioculturales de constitución dinámica de las identidades étnicas-; se trata de 

ampliar, profundizar y/o iniciar acciones de reconocimiento mutuo e interacción entre 

nucleamientos indígenas del Gran La Plata, que abonen y acompañen los procesos de 

identificación y adscripción identitaria. Este proyecto tiene como antecedentes 

actividades de investigación y extensión con la comunidad toba Nam Qom del barrio 

Malvinas, con la comunidad mocoví de Berisso y la comunidad avá guaraní Iwi-

Imenb´y del paraje El Peligro. Ante las situaciones que los aquejan especificamos 

como ejes de trabajo la lucha por el derecho a tierra/territorio y condiciones básicas de 

subsistencia; la enseñanza/aprendizaje de la lengua materna y la comunicación de la 

historia social que están construyendo día a día en su articulación con los vecinos e 

instituciones de la región, manteniendo los vínculos con los lugares de origen: Pampa 

del Indio (Chaco) Reconquista (Santa Fe) y Oran (Salta). 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos y protagonistas de las acciones de extensión 

son niños, jóvenes y adultos de la comunidad Nam Qom, 36 familias con las que 

venimos trabajando y quienes, preocupados estigmatización de los pueblos indígenas 

hoy, nos convocan a generar estrategias que colaboren a un redimensionamiento y 

visibilización de sus condiciones de existencia.  

Colocando el eje en la comunidad mencionada se articulará con otros nucleamientos y 

organizaciones indígenas de la región como es el caso de la comunidad mocovi de 

Berisso (aproximadamente 45 familias) y ava guaraní de El Peligro (aproximadamente 

10 familias).  

La difusión de las tareas realizadas hará que también sean destinatarios de estas 

acciones los pueblos indígenas en general, la comunidad académica y la sociedad en 

su conjunto. 

 

Localización geográfica: Barrio Malvinas - La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Trabajo Social y Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Maidana Carolina Andrea Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Bermejo Diego Fernando Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Villa Abrille Hilario Raul A Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Desarrollo, organización social y Derechos Humanos. 

 

Título: Tenemos derechos a nuestros derechos. 

Consultoría para el acceso a políticas públicas para pueblos indígenas. 

 

Síntesis: Los procesos migratorios de los últimos 40 años, han producido procesos de 

migraciones indígenas hacia la región de La Plata y conurbano bonaerense, tanto de 

las regiones de nuestro país como de países limítrofes (Caggiano, 2010).  

Este proyecto busca con la construcción de una Consultoría para Pueblos Indígenas, 

con el fin de, orientar, acompañar y asesorar para el acceso a políticas públicas para 

indígenas a la Comunidad Avá Guaraní Iwi-Imenb´y (Hijos de la Tierra) del Barrio “El 

Peligro” de la ciudad de La Plata y a los grupos indígenas y movimientos sociales con 

miembros indígenas que están asentados en la región.  

Para tal fin buscamos acciones interdisciplinarias que busquen teniendo en cuenta los 

procesos históricos y socioculturales de constitución dinámica de las identidades 

étnicas y de reconocimientos de derecho. Busca acompañar por un lado la 

visibilización de estos grupos con estrategias comunicacionales y reforzar con 

estrategias educativas las identidades y los derechos que los marcos normativos 

marca la constitución 

 

Destinatarios: Los destinatarios de este proyecto son los dirigentes indígenas 

residentes en el partido de La plata y los partidos de Berazategui, Quilmes, Florencio 

Varela, Berisso y Ensenada en la Provincia de Buenos Aires. Los mismos son 

dirigentes de organizaciones indígenas o sociales, jóvenes y adultos que articulan con 

la comunidad Guarani Iwi Imemb’y en sus pedidos de Tierra y territorios. Estos grupos 

son sociedades civiles y movimientos sociales donde algunos integrantes se 

identifican como pertenecientes de un pueblo indígena.  

Si bien el trabajo estará en un primer momento destinado a dirigentes de las 

organizaciones, está abierto a toda organización que quiera información de la 

consultoría, esto es escuelas, centros de salud y organizaciones del Estado que lo 

necesiten.  

El trabajo se realizará en diversos barrios de haciendo hincapié en las localidades de 

Melchor romero, Abasto, Los Hornos, Olmos en el partido de La Plata, en el partido de 

Berisso en la localidad de El Carmen y Villa Arguello, en Berazategui en el barrio “El 

Pato” 

 

Localización geográfica: En el barrio "El Peligro" ubicado en el kilómetro 42,5 de la 

Ruta Nacional 2 en el Partido de La Plata y será el barrio central para el proyecto allí 

está asentada la Comunidad Avá Guaraní Iwi-Imenb´y (Hijos de la Tierra). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y 

Facultad de Ciencias Naturales. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bermeo Diego Fernando Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Villa Abrille Hilario Raul Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

COORDINADOR Maidana Carolina Andrea Facultad de Ciencias 
Naturales 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados con subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Afianzando espacios de prácticas corporales. 

Deporte, danza y recreación en Joaquín Gorina. 

 

Síntesis: Este proyecto propone dar continuidad a un año de trabajo con niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y mujeres de la comunidad de Gorina, en el marco de la 

extensión universitaria, bajo el Proyecto "Prácticas Corporales y Promoción de 

Derechos". El mismo se ha planteado cubrir un área vacante en Gorina: la escasa 

oferta de espacios de recreación y en especial de actividades deportivas y de 

movimiento expresivo destinados a su comunidad. El proyecto continuará teniendo 

como lugar fundamental de trabajo a La Casita de los Chicos de Gorina, y adquiere 

relevancia en tanto se plantea que los destinatarios puedan contar con un dispositivo 

vinculado al deporte y a la danza en el territorio que habitan.  

Se propone continuar en la enseñanza de deportes, gimnasias y danzas, así como en 

la generación de espacios recreativos que hagan efectivo el derecho de acceder a 

saberes específicos que involucran a sus cuerpos.  

Este proyecto propone incorporar al trabajo realizado la práctica de Taekwondo 

destinado a niños, niñas y adolescentes y clases de defensa personal destinado a 

mujeres.  

Asimismo promueve el acceso a prácticas corporales y recreación desde un enfoque 

de derechos, revalorizando el intercambio de saberes entre sus integrantes. 

 

Destinatarios: Directos:  

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que concurren al Centro de Día “La Casita de los 

Chicos” de Gorina. Cabe destacar que a dicho Centro de Día concurren actualmente 

alrededor de 90 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como así también un grupo de 

15 mujeres adultas que concurren a actividades destinadas a este grupo. 

Indirectos: Se prevé un impacto sobre la comunidad de Gorina, como así también en 

las Instituciones que forman parte de dicha comunidad, entre las cuales se puede 

mencionar la Escuela Secundaria N° 37, el Comedor La Boyera, el Centro de salud N° 

12 y las distintas sedes de FINES (existen actualmente 2 ámbitos en la localidad). Se 

prevé coordinar con estas Instituciones para que promuevan la participación en el 

proyecto. 

Localización geográfica: La institución se encuentra ubicada en calle 482 e/ 135 bis 

y 136 no 4051, de la localidad de Joaquín Gorina, partido de La Plata. La localidad de 

J Gorina contiene zonas urbanas, rurales y semi rurales. Se localiza a 10 km al 

noreste del centro de la ciudad de La Plata. Limita con los barrios de Hernández, La 

Granja, City Bell y Gonnet. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social.  

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Preux Maria Emilia Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Del Marmol Mariana Facultad de Ciencias 
Naturales 

COORDINADOR Oltolina Giordano Maria 
Teresa 

Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Alfabetización y derechos de trabajadores/as rurales. 

Fortaleciendo derechos de/en la comunidad del cordón frutihortícola del gran La Plata: 

alfabetización, prácticas deportivas y recreativas. 

 

Síntesis: Este proyecto se propone promover la defensa de los derechos de los 

trabajadores del cordón frutihortícola platense, a partir de su acceso a la lectoescritura 

desde una perspectiva pedagógica de educación popular. Reconociendo al 

esparcimiento como un derecho de todo trabajador, pensamos además en un espacio 

de esparcimiento y contacto desde el juego con los otros, con y desde el cuerpo. 

Apuntamos a desarrollar talleres en los cuales podamos romper el esquema rígido 

sobre el cual está pensado el trabajo en las zonas rurales, a la vez que puedan 

funcionar como espacios de contención de los niños que acompañen a sus familias 

durante los encuentros de estudio y práctica de lectoescritura. Entendiendo a la 

educación como un derecho y a la Universidad como uno de los actores garantes del 

mismo, este proyecto pretende articular estas dos premisas a través del desarrollo de 

procesos de alfabetización de adultos organizados en el Movimiento de Pequeños 

Productores. Paralelamente, nos proponemos impulsar la visibilización del sujeto rural 

de la economía popular asentado en la periferia platense, a partir de la inserción de la 

FaHCE en el territorio, la producción de conocimiento, actividades y materiales de 

difusión sobre la realidad del sector. 

 

Destinatarios: El proyecto de extensión pretende orientarse a las familias productoras 

del cordón frutihortícola platense organizadas gremialmente en el Movimiento de 

Pequeñxs Productorxs y que residen en las localidades de Los Hornos y Abasto.  

 

Localización geográfica: Merenderos del Movimiento de Pequeños Productores y 

Productoras ubicados en Los Hornos (185 y 78) y Abasto (197 y 520).  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Liceo Victor Mercante, Facultad de Ciencias 

Médicas, Facultad de Psicología y Facultad de Trabajo Social. 

 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Dubin Mariano Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Becerra Draghi Pablo Leon Liceo Victor Mercante 

COORDINADOR Carriquiriborde Nicolas Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: ArKidTecteando. 

Explorando el espacio. 

 

Síntesis: El proyecto consiste en abordar la necesidad manifestada del Barrio El 

Retiro, ante la falta de actividades para los más chicos del lugar. La propuesta se 

centra en talleres para jugar y aprender con ellos desde el enfoque de la arquitectura, 

donde la temática principal es la exploración del espacio donde transcurren las 

actividades que realizamos y que nos permite conocer nuestro hábitat para poder 

participar e intervenir en futuros cambios del barrio y la ciudad en base a las 

necesidades detectadas propias del lugar.  

La práctica intenta consolidar vínculos entre los chicos de la comunidad y generar un 

lugar de encuentro y trabajo en el club, como organización social de referencia.  

Estos talleres con actividades infantiles se desprenden del Proyecto de Extensión 

Universitaria El hornero urbano, en la Convocatoria Ordinaria de la Universidad 

Nacional de La Plata desde el año 2013 casi ininterrumpidamente.  

Trabajar en arquitectura desde la niñez, aporta aprendizajes valiosos sobre los 

ámbitos donde vivimos y donde nos identificamos, aporta a la orientación espacial. 

Brinda una mirada sensible sobre el arte, los colores, los sonidos, las luces y sombras, 

las texturas, las temperaturas, los aromas. Afianza la comunicación y la expresión, 

tanto oral como gráfica, entre otros. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos son chicos entre seis y catorce años (no 

excluyente), residentes del barrio El Retiro y alrededores. Muchos de ellos concurren 

al Club Asociación Nueva Alianza. Los destinatarios indirectos son las familias de los 

chicos, las familias que viven en el barrio El Retiro y alrededores, las familias que 

concurren al club y la dirigencia del club. 

 

Localización geográfica: El proyecto se realizará en:  

Asociación Nueva Alianza. Dirección 38 y 155. La Plata. Buenos Aires. Argentina. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes y Facultad de Trabajo 

Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Dupleich Julieta Laura Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

CO-DIRECTOR Dominguez Eugenia  Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo 

COORDINADOR Atencio Gabriela Viviana Facultad de Trabajo Social 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Bioextensión: Sembrando ciencia en la escuela. 

Articulación Escuela - Universidad. Acercamiento, experimentación, investigación e 

integración con docentes universitarios del área de Ciencias Biológicas. 

 

Síntesis: El presente proyecto surge de las actividades de extensión universitaria que 

nuestro grupo lleva a cabo desde el año 2004 con escuelas secundarias de la ciudad 

de La Plata. El mismo se plantea como iniciativa, necesidad y motivación personal de 

los integrantes de nuestro equipo, en la búsqueda de la ampliación de los espacios de 

conocimiento, desarrollo y crecimiento. A través de acciones inclusivas, experiencias 

científicas y distintas estrategias didácticas buscamos promover el acercamiento de 

los alumnos a la ciencia, estimulando a su vez su continuidad en el sistema educativo 

y proporcionándoles herramientas para la elección de sus carreras universitarias. En 

pos de brindar una ayuda social más penetrante y cercana hacia las comunidades 

educativas, la presente propuesta incorpora establecimientos educativos de niveles 

primarios y secundarios radicados fuera del casco urbano, como escuelas rurales, 

agropecuarias y de barrios en zonas de bajos recursos en el interior de la provincia. 

Asimismo, y con miras de que el proyecto continúe en crecimiento, proponemos la 

incorporación actividades de capacitación dirigidas a los docentes y demás habitantes 

de dichas comunidades educativas.  

 

Destinatarios: El presente proyecto se encuentra dirigido a las comunidades 

educativas pertenecientes escuelas primarias y secundarias de la provincia de Buenos 

Aires y el interior del país, incluyendo la participación de al menos 13 establecimientos 

bonaerenses que ya han sido contactados y han mostrado interés en participar de las 

actividades propuestas y 3 establecimientos ubicados en la provincia de Santiago del 

Estero. Entre los establecimientos participantes se encuentran escuelas dentro y fuera 

del casco urbano de la ciudad de La Plata, así como escuelas urbanas y rurales de las 

localidades de Bavio, Brandsen, Chascomús, Pipinas, Verónica y Magdalena. 

Según la complejidad de las actividades, conceptos y razonamientos, los docentes y 

alumnos serán divididos en los siguientes grupos o niveles:  

- Segundo Ciclo de la escuela primaria: correspondiente a 4°, 5° y 6° año del 

colegio primario.  

- Secundario inicial: correspondiente a los tres primeros años de la escuela 

secundaria.  

- Secundario final: correspondiente a los tres últimos años de la escuela 

secundaria. 

Localización geográfica: Entre los establecimientos participantes se encuentran 

escuelas urbanas ubicadas dentro y fuera del casco urbano de la ciudad de La Plata, 

así como escuelas urbanas y rurales localizadas en los partidos de Brandsen, 

Chascomús, Punta Indio y Magdalena.  

Asimismo, nos hemos contactado con escuelas de la provincia de Santiago del Estero, 

quienes se encuentran muy interesados en participar de las actividades. Si bien estas 

escuelas no han sido formalmente incorporadas al primer año del proyecto, es nuestra 



intención coordinar una visita dentro del transcurso del próximo año con la finalidad de 

incorporarlas en forma efectiva a partir del segundo año de ejecución del proyecto. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Obregon Walter David Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Fait Maria Elisa Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Cimino Cecilia Veronica Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: Derecho a la educación superior. 

Saberes y prácticas colaborativos para asegurar el derecho a la educación superior en 

Institutos de Formación Docente. 

 

Síntesis: El proyecto parte de la necesidad identificada por los equipos docentes del 

Instituto de Formación Docente N°54 de Florencio Varela, acerca de las problemáticas 

que afectan a la población estudiantil de la institución: violencia de género, 

condicionantes sociales y culturales que dificultan su continuidad en los estudios, 

afectaciones subjetivas que constituyen factores de auto-agresión, entre otras.  

El proyecto se propone trabajar con la comunidad educativa de la institución en 

talleres de reflexión, producción de materiales y registro de prácticas, para contribuir 

con la continuidad en los estudios, atendiendo a las problemáticas planteadas.  

Para ello, se abordará la producción de un diagnóstico participativo acerca de las 

principales problemáticas de la población estudiantil. Luego, se propondrá un ciclo de 

encuentros y talleres de reflexión con participación de estudiantes y profesores, así 

como la asistencia a los equipos de gestión para la atención de las problemáticas 

emergentes. En paralelo, se trabajará en la capacitación de los actores institucionales 

para el seguimiento de la información académica de los estudiantes incluyendo 

trayectorias previas y seguimiento de graduados. 

 

Destinatarios: Los destinatarios del proyecto forman parte de la comunidad educativa 

del Instituto Superior de Formación Docente N°54 “Olga Cossettini” de Florencio 

Varela. El Instituto ofrece carreras de Profesorado en Educación Inicial, Primaria, en 

Matemática, Historia, Biología y Geografía.  

Los alumnos de las distintas carreras provienen de escuelas secundarias de la región 

de Florencio Varela y se forman para su desempeño docente en escuelas de nivel 

inicial, primario y secundario del distrito. Algunas de estas instituciones en la zona del 

IFD son: los Jardines de Infantes N.º 901 (“Dr. Ricardo Gutierrez”), N.º 902 (“Quinquela 

Martín”), N.º 903 y N.º 904, las Escuelas Primarias N.º 1 (“General José de San 

Martín”), N.º 10 (“Manuel Belgrano”), N.º 11 (“Domingo Faustino Sarmiento”), N.º 12 

(“Provincia de Entre Ríos”), N.º 16 (“Esteban Echeverría”), N°17 (“República de 

Portugal”) y las Escuelas Secundarias N.º 36, N.º 47, N.º 53 y N.º 59.  

 

Localización geográfica:  

- Instituto Superior de Formación Docente N° 54 - "Olga Cossettini"  

- Bulnes 30 Esquina Pte. Perón. Zeballos - Florencio Varela 

 

Unidad Académica Ejecutora:Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 

Facultad de Bellas Artes y Facultad de Trabajo Social. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Legarralde Martin Roberto Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Bracchi Claudia Cristina Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Draghi Maria Jose Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Docentes en línea, una comunidad virtual de práctica. 

Formación docente entre pares. 

 

Síntesis: Proponemos continuar el desarrollo y sostenimiento de la Comunidad virtual 

de práctica “Docentes en línea”, un proyecto acreditado y financiado por la UNLP y 

también acreditado por la FAHCE ininterrumpidamente desde 2013 del que participan 

activamente cada mes unos 10 000 docentes de todos los niveles educativos, 

estudiantes de carreras docentes e investigadores. Su objetivo es fomentar, entre 

profesionales y estudiantes con o sin conocimientos previos sobre el tema, el análisis y 

estudio entre pares de los desarrollos de la metodología de la enseñanza y el 

aprendizaje producidos en los últimos años, que frecuentemente incluyen diferentes 

usos de la tecnología. Esta actividad se desarrolla en un espacio virtual que el equipo 

organizador propone continuar manteniendo para moderar este intercambio de 

conocimientos disciplinares y, a la vez, aportar sus propios contenidos. Se pretende, 

de este modo, socializar los saberes de los participantes para que todo el colectivo 

continúe aprendiendo de modo colaborativo mientras se propicia el aprendizaje de las 

modalidades de gestión del conocimiento que permiten al usuario encontrar y 

gestionar contenidos de calidad, incluyendo material de Acceso Abierto y recursos 

educativos abiertos (REA), necesarios para el estudio, las actividades laborales y el 

autoaprendizaje. 

 

Destinatarios: son destinatarios del proyecto los investigadores, docentes y 

estudiantes de carreras docentes de todos los niveles y de cualquier lugar del país que 

quieran mejorar su desempeño empleando las tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento (TAC) en educación, incluyendo tanto a quienes no hayan adquirido aún 

este tipo de conocimientos como a quienes quieran complementar su formación en 

estos temas. Son destinatarios también quienes se encuentran alejados de centros de 

capacitación presencial y los integrantes de la UNLP y de las instituciones que nos 

avalan. Asimismo, son destinatarios indirectos los alumnos y colegas de los 

participantes de la Comunidad 

 

Localización geográfica: Se propone difundir este proyecto de modo presencial en 

La Plata y su zona de influencia y en Saladillo, sede de una de las instituciones que 

nos avalan, pero se trata de un emprendimiento virtual que, por esta razón, no 

necesita de un espacio físico ni está limitado a una región en particular. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas, Facultad de Periodismo y Comunicación Social y Facultad 

de Psicología. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Enriquez Silvia Cecilia Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Ponz Maria Jimena Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Malak Maria Milagros Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Educación Popular en cárceles. 

La educación como herramienta de liberación. 

 

Síntesis: Este proyecto cuenta con un recorrido ininterrumpido desde el año 2009 en 

cárceles de la Provincia de Buenos Aires. A través del formato de taller se busca la 

construcción colectiva de conocimiento, además del fortalecimiento y la creación de 

lazos sociales entre el afuera y el adentro; así como nuevos vínculos entre distintas 

poblaciones en la cárcel cuyos vínculos suelen ser conflictivos. 

Siendo la cárcel una institución en la que se produce la violación sistemática de 

derechos humanos y se desalienta, por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, la 

existencia y continuidad de espacios educativos y recreativos, entendemos que se 

hace altamente necesaria la presencia allí de proyectos, en particular pertenecientes a 

la comunidad universitaria, que promuevan y fomenten canales de integración entre la 

universidad, la sociedad y el ámbito carcelario. En ese sentido, la realización de los 

talleres tiene como objetivo general la promoción y el fortalecimiento de la inserción 

universitaria -especialmente la FaHCE- en distintas cárceles de la provincia, a través 

de dinámicas que promuevan la construcción de espacios de organización de carácter 

universitario –en particular centros de estudiantes- en el interior de éstas, que permitan 

contrarrestar las lógicas individualistas y competitivas que operan en el contexto 

carcelario. 

 

Destinatarios: Estos talleres son abiertos a la totalidad de la población carcelaria, lo 

cual implica un desafío para sus propias lógicas. Los grupos se consolidan con 

personas de diferentes trayectorias educativas, de diferentes regiones de la provincia y 

edades variadas, que van desde los 18 a los 60 años. Los y las destinatarios/as de 

este proyecto son alrededor de 250 personas detenidas en las Unidades Penales Nº 1, 

8, 12, 9, 18, 31, 33 y 51. Los talleres mantienen una participación aproximada de 35 

personas cada uno, teniendo en cuenta que, como consecuencia directa de lógicas y 

dinámicas propias de la cárcel, los participantes varían de forma continua. 

 

Localización geográfica:  

- 197 y 52 (CP 1901) Unidad Nº1 Olmos. 

- 149 y 70 (CP 1900) Unidad Nº8 Los Hornos. 

- 76 e/ 9 y 11 (CP 1900) Unidad Nº 9 La Plata. 

- 501 y Vías del FF.CC. (CP 1897) Unidad Nº12 Gorina Ruta 53 km. 

- 501 y 143 (CP 1897) Unidad Nº18 Gorina. 

- 13500 Unidad Nº 31 Varela. 

- 149 y 71 (CP 1900) Unidad Nº33 Los Hornos. 

- 520 y 176 Unidad Nº45 Melchor Romero. 

- Km 111, RP11, Magdalena, Buenos Aires Unidad N°51 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  



Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes, Facultad de Psicología, 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Facultad de Ciencias Médicas, 

Facultad de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Económicas y Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Obregon Martin Fabian Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Calandria Maria Sol Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Razeto Guadalupe Facultad de Psicología 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: El barrio va a la Universidad. 

El barrio va la Universidad: musicalizando las aplicaciones. 

 

Síntesis: El preámbulo del estatuto de la UNLP dice “La UNLP como institución 

pública, gratuita de educación superior, se ofrece abierta e inclusiva para toda la 

sociedad y establece como sus objetivos principales los de favorecer el acceso a sus 

aulas el conjunto del pueblo argentino y hacer llegar a cada rincón de la Patria los 

frutos de su labor" y, su actual presidente Lic. Perdomo, sostiene que la UNLP 

“continuará apostando y defendiendo un modelo de Universidad inclusivo y 

comprometido con nuestra sociedad” reconociendo que aún hay grandes sectores 

sociales que siguen sin poder ingresar a la Universidad.  

Por otro lado, si se piensa en la formación que deben recibir los estudiantes hoy día, el 

valerse de conocimientos digitales es significativo para que no queden fuera del 

mundo digital y puedan posicionarse, en el futuro, en el ámbito laboral.  

El proyecto presentado sigue esas líneas de acción, ya que propone continuar con el 

acercamiento a la Universidad de los sectores de la población de muy bajos recursos y 

con la capacitación en informática, especialmente en programación. En esta 

oportunidad, avanzando con el trabajo de grabación de música, en formato digital, 

para ser utilizada en el desarrollo de aplicaciones propias. 

 

Destinatarios: Niños, jóvenes y adultos de diferentes asociaciones civiles sin fines de 

lucro, como comedores barriales, fundaciones y bibliotecas de sectores periféricos de 

la ciudad de La Plata. Con gran parte de los destinatarios se viene trabajando desde 

hace varios años en pos de acortar la brecha digital, brindándoles capacitaciones de 

diferentes niveles sobre Informática y con actividades orientadas a mostrar las 

diferentes opciones educativas que le brinda la UNLP. 

 

Localización geográfica: Ciudad de La Plata y alrededores 

- Proyecto Magis. Calle 4 bis y 611. Barrio Aeropuerto. Villa Elvira.  

- Copa de leche Las Tablitas. Calle 6 entre 613 y 614. Barrio Aeropuerto. Villa 

Elvira.  

- Hogar de la Madre Tres Veces Admirable “Padre Cajade niños”. Calle 6 y 602. 

Barrio Aeropuerto. Villa Elvira.  

- Fundación Tau. Centro Verde Esperanza. Diagonal 118 entre 84 y 85. Barrio 

Jardín. 

- Fundación Pro Infantia. Calle 8 entre 66 y 67.  

- Fundación El Roble. Calle 5 Nro 542.  

- Comunidad Nam Qom. Calle 151 entre 35 y 36. Barrio Malvinas.  

- Centro Vecinal El Triunfo. Calle 135 entre 524 y 525. Barrio El Triunfo.  

- Camino a casita. Calle 82 entre 27 y 27 bis. Barrio San Lorenzo.  

- Casa del niño "Tierra adentro". Calle 136 y 69. Tolosa. 

 

 

 



Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Informática. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes y Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Harari Viviana Facultad de Informática 

CO-DIRECTOR Harari Ivana Facultad de Informática 

COORDINADOR Guidone Claudia Marcela Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión.  

 

Título: El rincón del técnico agropecuario. 

Un espacio de intercambio digital de experiencias pedagógicas. 

 

Síntesis: Las escuelas agropecuarias deben cumplir simultáneamente con dos 

misiones prioritarias, lograr que los alumnos adquieran las capacidades requeridas 

para quienes egresan del nivel de educación media y asegurarles una formación 

técnico profesional que les permita su inserción y desarrollo en el ámbito de la 

producción agropecuaria. A partir de este supuesto, se torna como una necesidad 

insoslayable la capacitación docente en temáticas referidas a la producción animal, 

particularmente de los Jefes de área, maestros de sección y docentes que revistan en 

el área pecuaria de la educación media agropecuaria. El presente proyecto de 

extensión tiene por finalidad la utilización del aula virtual de la Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales de la UNLP, como espacio de libre disponibilidad en el que se 

vuelque información de temas relativos a la producción pecuaria en formato digital 

como vídeos, entrevistas, boletines, entre otros, con el objeto de contribuir a la 

capacitación permanente de los docentes y maestros de sección de establecimientos 

de enseñanza media agropecuaria y centros de educación para la producción total de 

la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en una innovación pedagógica que 

intenta complementar los tradicionales modelos de formación docente. 

 

Destinatarios: Este proyecto está destinado en forma directa a los docentes, Jefes de 

área y maestros de sección de los establecimientos de enseñanza media agropecuaria 

y centros de educación para la producción total de la provincia de Buenos Aires. 

 

Localización geográfica: Si bien, en el comienzo del proyecto, las instituciones 

medias agropecuarias contactadas previamente corresponden a las localidades de 

Roberto Payró (Partido de Magdalena, Bs. As.), Berisso (Partido de Berisso, Bs. As.), 

Marcos Paz (Partido de Marcos Paz, Bs. As.), Juan Barra (Partido de González 

Chavez, Bs. As.), Abasto (Partido de La Plata), El Deslinde (Partido de Cañuelas, Bs. 

As), Brandsen (Partido de Brandsen), al ser esta una experiencia piloto de extensión y 

comunicación virtual, la localización geográfica se verá amplificada por este tipo de 

recurso. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Arias Ruben Omar Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Muro Maria Gabriela Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Boyezuk Diego Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Fines - Universidad, Políticas Públicas. 

Creando posibilidades desde el encuentro. 

 

Síntesis: El proyecto intentará profundizar las acciones que desde la convocatoria 

2015 venimos realizando en el marco de los proyectos de extensión , Plan FINES - 

DDHH.  

En esta oportunidad ahondaremos en la relación Universidad - FINES. Acceso a la 

política pública , ingreso y permanencia .  

Pretendemos reforzar las políticas de inclusión vinculando Educación y Derechos 

Humanos. Transmitir la noción de Sujeto de Derecho a docentes y estudiantes. 

Trabajaremos : Los DDHH como política de Estado y su efecto de reparación 

simbólica en el colectivo social a partir del encuentro y la reflexión. Dejaremos 

planteado : el concebirse a sí mismo Sujetos de Derecho con accesibilidad a la 

Educación Superior.  

Recuperaremos las trayectorias escolares de los las estudiantes que por múltiples 

causas quedaron fuera del sistema educativo . Apostamos a resignificar las 

trayectorias educativas desde la posición de sujeto de derechos.  

Nos proponemos crear un ámbito donde los derechos Humanos sean parte de la 

práctica en la extensión.  

La metodología será de taller y técnicas que propicien el diálogo, el intercambio, el 

relato. Expresiones gráficas vinculadas a vivencias y percepciones de los 

participantes. Nos proponemos transformar en experiencia el derecho a la educación 

desde la acción participante. 

 

Destinatarios: Este proyecto contempla el trabajo con jóvenes y adultos que transitan 

actualmente su escolaridad en FINES 2.  

Esta dirigido a estudiantes de FINES 2 que asisten a centros ubicados en el distrito de 

La Plata.  

- Destinatarios potenciales:  

Docentes de FINES, estudiantes universitarios, entorno familiar de los estudiantes de 

FINES 2 y aquellos estudiantes y docentes que participen de las jornadas de 

intercambio de experiencias que se llevarán a cabo en la Facultad de Trabajo Social 

de la UNLP. El conjunto del equipo del presente proyecto , alumnos, docente y 

comunidad educativa que participen de la actividad de encuentro, ya que se propone 

como una actividad abierta y participativa. 

 

Localización geográfica:  

CFP 414. calle 14 y 59. La Plata.  

Comedor ¨Por un Futuro mejor¨ calle 82 y 22. Altos de San Lorenzo.  

Club Olimpia. calle 66 y 143.Los Hornos.  

Partido para la Victoria. calle 53 e/8 y 9 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  



Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Naclerio Maria Laura Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Fischquin Roxana Mariela Facultad de Trabajo Social 

COORDINADOR Ramacciotti Cynthia 
Carolina 

Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Jilgueros y cabecitas. 

Una experiencia de creación musical colectiva. Participación comunitaria y promoción 

de derechos en Villa 31 (CABA). 

 

Síntesis: La experiencia colectiva alrededor de la música constituye un encuentro de 

humanización que ha acompañado la evolución de la especie). La organización 

colectiva comunitaria EMAOEC viene promoviendo desde más de cinco años procesos 

de trabajo con niños/as y jóvenes a través de talleres. Ha sido centro de prácticas de 

la Tecnicatura en Música Popular desde 2014 y sede del proyecto Jilgueros desde 

2017. El proyecto se propone vincular colectivos para la promoción de encuentros 

comunitarios a través de la música, comprendiendo por tal diversos modos de musicar 

(en sentido amplio, se entiende por musicar la participación más allá de los roles pre 

establecidos por las culturas hegemónicas). También se busca proporcionar espacios 

de interacción que permitirán: (i) contribuir a la acción social de organizaciones que 

impulsan una mejora en la calidad de vida de sus comunidades (ii) promover una 

experiencia territorial a estudiantes al servicio de los derechos humanos y la 

expresión, generando acciones de inclusión social, crecimiento personal y colectivo; 

(iii) poner en acción, el ideario de las organizaciones Fundación Música Esperanza y 

Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que traccionan la Tecnicatura 

en Música Popular, carrera que se dicta en el Espacio memoria y DDHH (Ex-Esma). 

 

Destinatarios: DIRECTOS: 

- Niños, Jóvenes y adultos que asisten al comedor y referentes comunitarios 

vinculados a la organización comunitaria EMAOEC.  

- Estudiantes de la Tecnicatura en Música Popular de la Ex Esma.  

- Talleres y organizaciones sociales que encuentran su acción en la promoción 

de Derechos Humanos a través de acciones musicales (Fundación Música 

Esperanza - Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)  

INDIRECTOS:  

- Recurso Humano del Proyecto Tecnicatura en Música Popular.  

- Red de organizaciones sociales de Derechos Humanos 

 

Localización geográfica:  

- El Galpón Barrio Güemes - Villa 31  

- Mz. 2 C2 Barrio Güemes -Villa 31 (CABA) 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Bellas Artes. 

Unidad Académica Participantes: -  

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Gonnet Daniel Horacio Facultad de Bellas Artes 

CO-DIRECTOR Fernandez Orlando Adrian Facultad de Bellas Artes 

COORDINADOR Godoy Carlos Maximiliano Facultad de Bellas Artes 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Pasantía de Investigación para alumnos de Colegios Secundarios. 

Pasantías de Investigación para alumnos de Colegios Secundarios y su acercamiento 

a la comunidad académica. 

 

Síntesis: El INIBIOLP desarrolla exitosamente desde hace varios años un programa 

de pasantías destinadas a estudiantes próximos a egresar del colegio secundario. 

Estas pasantías tienen como objetivo principal estimular en los alumnos el concepto 

de Posibilidad de Acceso al ambiente académico, basado simple y necesariamente en 

la voluntad y el esfuerzo. Se propone el acercamiento a una unidad académica y 

grupos de docentes-investigadores en un plano personalizado, con un lenguaje 

accesible y en condiciones de contención que permita que el alumno confronte su 

propia realidad con un proyecto universitario al alcance de su entorno económico 

social. Este Proyecto constituye asimismo una herramienta útil para delinear la carrera 

universitaria que mejor se adecue a las aptitudes y capacidades personales.  

Serán priorizados alumnos provenientes de colegios de Enseñanza Pública 

Secundaria del Gran La Plata con menores recursos ó con menor interacción con el 

ambiente académico universitario. Docentes, alumnos y graduados jóvenes actuarán 

como instructores fomentando la construcción de un pensamiento deductivo y la 

adquisición de habilidades prácticas en donde emplear el razonamiento y la capacidad 

de análisis. Será considerada en especial la evaluación del estudiante al instructor o 

grupo, intentando en ese sentido fomentar el criterio crítico y valorativo de la 

enseñanza. 

 

Destinatarios: Se convoca a alumnos que cursen el último año del colegio secundario 

en escuelas públicas del Gran La Plata, en especial por lo arriba mencionado de 

escaso acceso al ambiente académico universitario. Se intentará no hacer selección y 

en cambio convocar a todos los aspirantes para evitar la lógica frustración que pueda 

implicar una competencia en el acceso.  

 

Localización geográfica: El proyecto abarca el área del Gran La Plata, en la que se 

encuentran comprendidos los colegios participantes. Parte de los colegios convocados 

tienen domicilio fuera del casco urbano, como Berisso o Ensenada. Los pasantes 

concurrirán al INIBIOLP (Fac Cs Médicas UNLP). Calle 60 y 120, S/N La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Médicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Liceo Victor Mercante, Bachillerato de Bellas Artes 

- Americo D Santo y Colegio Nacional Rafael Hernandez. 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tricerri Maria Alejandra Facultad de Ciencias 

Médicas 

CO-DIRECTOR Herlax Vanesa Silvana Facultad de Ciencias 

Médicas 

COORDINADOR Rondan Fabian Ariel Facultad de Ciencias 

Médicas 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Redescubriendo los Humedales de Berisso. 

Taller de educación ambiental. 

 

Síntesis: Se plantea continuar, ajustar y ampliar el Proyecto Exp. Nº 100-1306/17, 

dada la permeabilidad y excelente recepción de su ejecución que promovieron 

invitaciones a participar de actividades comunales. La costa de Berisso comprende 

paisajes urbanísticos, portuarios, playa y humedales donde su naturaleza recibe fuerte 

presión antrópica. Los humedales, vitales para la supervivencia humana y su 

diversidad biológica, constituyen entornos altamente productivos y proveedores de 

agua. Hoy en franco retroceso, su conservación y uso racional es ineludible ya que los 

recursos ecosistémicos que proporcionan a la sociedad se deterioran. La planificación 

y educación ambiental contempla participación e integración de miembros de la 

comunidad durante su ejecución. Se proponen talleres: convencionales de varios 

encuentros, destinado a niños (8 a 10 años), e itinerantes (un encuentro cada taller) 

destinados al público en general. Objetivo general: fomentar la actitud crítica, 

participativa y responsable frente a la situación ambiental (humedales de Berisso). 

Comprender: procesos naturales como el efecto regulador de humedales en las 

inundaciones; relaciones entre naturaleza y sociedad; necesidad de conservar la 

biodiversidad y capital acuífero.  

Se espera, fortalecer el vínculo integrador-cooperativo entre universidad y sociedad, 

incorporar conceptos de: humedal, recurso natural y conservación, desarrollar 

herramientas de difusión y enriquecer bibliotecas. 

 

Destinatarios: Los talleres convencionales tendrán como destinatarios directos a 

niños de entre 8 y 10 años pertenecientes a la Escuela EP Nº2 y la Escuela EP Nº 10 

“Gral. José de San Martín” del Partido de Berisso. Además, los talleres itinerantes 

destinados al público en general se realizarán en la Casa de Cultura (dependiente de 

la Municipalidad de Berisso) y en al menos dos encuentros tradicionales y 

multitudinarios que se organizan (promovidos por la Municipalidad de Berisso) todos 

los años en el Partido de Berisso: la Fiesta del Vino, y la Fiesta Provincial del 

Inmigrante, durante los meses de Julio y Septiembre. La amplia difusión, rol integrador 

e identificador de pertenencia que cumplen estos eventos anuales permiten convertir 

en destinatarios indirectos inclusive a aquellos miembros de la comunidad que no 

hayan asistido personalmente. 

 

Localización geográfica:  

Centro de Berisso, Partido de Berisso.  

Barrio “Los Talas”, Partido de Berisso 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Naturales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes y Facultad de Ciencias 

Médicas. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rumi Macchi Zubiaure  Alej, Facultad de Ciencias 

Naturales 

CO-DIRECTOR Rossi Batiz Maria Fernanda Facultad de Ciencias 

Naturales 

COORDINADOR Calvo Rodrigo Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Transformando el Liderazgo. 

Aportando al desarrollo de nuevos líderes con compromiso social.  

 

Síntesis: El proyecto “Transformando experiencias” busca contribuir al desarrollo de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, brindándoles la 

oportunidad de desarrollar el liderazgo, entendiéndolo como herramienta para generar 

agentes de cambio con impacto positivo para la ciudad de La Plata.  

AIESEC es una organización internacional formada por jóvenes que busca desarrollar 

el liderazgo a través de experiencias de voluntariado. Su objetivo es contribuir al 

desarrollo de capacidades de desenvolvimiento en ambientes multiculturales, con 

habilidades orientadas a la solución de problemáticas, conciencia global y de sí 

mismos y empoderamiento de otros.  

El proyecto tiene diferentes aristas en las cuales los alumnos podrán sumarse: 1) 

como Miembro Local de AIESEC, adquiriendo habilidades de comunicación, negocios, 

gestión de equipos y conocimientos específicos sobre recursos humanos y finanzas, 

dependiendo del área de trabajo en el que deseen desenvolverse. 2) como Voluntario 

Local, teniendo la posibilidad de vivir una experiencia de voluntariado en una ONG, 

trabajando por el Objetivo nº 4 de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

ONU: Educación de calidad, acompañando a un equipo interdisciplinario y 

multicultural, que permite el desarrollo personal y profesional, generando un impacto 

positivo en la comunidad. 

 

Destinatarios: El proyecto tiene como destinatarios directos dos grupos:  

1. Las organizaciones de la sociedad civil que reciben voluntarios de AIESEC. Siendo 

estas con características y necesidades diferentes para brindarles mayores opciones 

de elección a los voluntarios.  

Estas son:  

- Fundación ProHumanae Vitae, esta organización es responsable de la Feria "Manos 

Platenses" en la que participan al rededor de 30 emprendedores de la ciudad de La 

Plata, que mediante esta actividad son el sustento principal de sus familias.  

- Fundación Sotrali, este espacio recibe a 12 madres victimas de violencia de género y 

a sus hijos, al rededor de 25 niños de entre 2 y 12 años. En este espacio mientras las 

madres realizan trabajos que permiten su subsistencia un equipo de voluntarios realiza 

el cuidado de sus hijos. Por otra parte la organización funciona como comedor al que 

asisten cerca de 300 vecinos del barrio del barrio El Retiro  

- Centro de Día Rayuela, en esta organización funciona como espacio de contención 

para 20 niños de entre 2 y 12 años que asisten al lugar en horario de contra-turno del 

horario escolar, el espacio provee de almuerzo y espacios de recreación a cargo de 

voluntarios durante la tarde. 

2. Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La 

Plata (UNLP), que tendrán la oportunidad de utilizar los saberes construidos en el 



transcurso de su carrera universitaria, a través de actividades que atiendan las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad y sus organizaciones. 

Localización geográfica: El marco general de la localización geográfica es la ciudad 

de La Plata y zona de Influencia.  

Si bien cada Organización posee una localización geográfica determinada el alcance 

de los destinatarios que participan en ellas es mayor.  

La fundación Pro Humanae Vitae trabaja con Emprendedores de la región capital 

entendiendo en ella la ciudad de La Plata, los barrios de Tolosa, Romero, Abasto, El 

Retiro, Villa Castells entre otros.  

La Fundación Sotrali, recibe a madres y niños de la zona de El Retiro, Olmos y 

Romero.  

El Centro de Día Rayuela recibe a niños de La Plata, Villa Elisa, Tolosa, y zonas 

vulnerables cercanas al casco urbano de la ciudad. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Salgado Santiago Jose Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Sahores Avalis Virginia Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Aude Berizonte Maria Paz Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Educación para la inclusión. 

 

Título: Trayectorias educativas II. 

Fortalecer las prácticas discursivas y el vínculo pedagógico. 

 

Síntesis: El presente proyecto busca profundizar las actividades desarrolladas en 

torno al fortalecimiento de las trayectorias educativas de los alumnos del segundo año 

de la EES N°9 de Ensenada. Para ello abordaremos como problemática central de 

trabajo la revisión y reflexión de las distintas prácticas discursivas que se desarrollan 

en las prácticas pedagógicas en tres órdenes: las que provienen como lineamientos en 

los diseños curriculares, las realizadas a través de las prácticas y acciones de los 

docentes en el curso y, finalmente, los productos y prácticas realizadas por los 

estudiantes del segundo año en relación a las dos anteriores.  

Consideramos que una intervención en esta línea no puede fijarse exclusivamente en 

lo curricular, sino que debe convocar a la comunidad educativa para repensar las 

prácticas pedagógicas desde un enfoque discursivo que incluye los otros tipos de 

discurso, presuntamente externos a la escuela, que interpelan tanto a los chicos y 

chicas como a docentes y directivos. Esto posibilitará que de forma colectiva, se 

puedan revisar la relación y vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes en pos 

de fortalecer esas trayectorias educativas. Buscamos construir instancias de reflexión 

y problematización de estos discursos posibilitarían estrategias alternativas de 

retención y acompañamiento de una trayectoria educativa. 

 

Destinatarios: Las acciones de la propuesta tienen como destinatarios directos a los 

chicos y chicas del segundo año de la escuela secundaria N° 9 de Ensenada. El 

equipo docente y directivo de esta institución también serán parte implicada dentro de 

estas acciones, por lo que entendemos que las intervenciones que realizará el equipo 

de extensión interpelará a la comunidad educativa que nos reciba, inscribiéndolos a 

todos ellos como destinatarios.  

La información construida en la experiencia desarrollada con los mismos cursos 

durante su primer año nos permitió identificar algunos rasgos característicos que 

componen la matrícula de los cursos: trabajaremos con chicos y chicas que tienen 

entre 13 y 15 años aproximadamente, de hogares humildes en su mayoría y que 

llegan a la escuela mediante el transporte público - en algunos casos debiendo tomar 

más de un colectivo- provenientes de distintos barrios de Ensenada. 

 

Localización geográfica: El proyecto de extensión desarrolla sus actividades en la 

EES N°9 de la localidad de Ensenada, ubicada en la calle Almafuerte entre Italia y 

España. También se realizan en las unidades académicas de la UNLP visitas y 

actividades vinculadas a los objetivos del proyecto conforme se acuerden con los 

referentes institucionales de las partes involucradas. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Periodismo y Comunicación Social. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Valentino Noemi Alejandra Facultad de Psicología 

CO-DIRECTOR Pierigh Pablo Miguel Facultad de Psicología 

COORDINADOR Festa Claudia Marcela Facultad de Psicología 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Género y violencias. 

 

Título: Entrelazadas. 

Construyendo herramientas para el abordaje de situaciones de violencia hacia mujeres 

productoras hortícolas del Gran La Plata. 

 

Síntesis: El presente proyecto se propone realizar talleres de formación en asistencia 

en violencias junto a mujeres productoras de hortalizas del periurbano de la ciudad de 

La Plata, agrupadas en la Cooperativa Agropecuaria “Unión de Productores 

Familiares” Ltda. a fin de visibilizar, problematizar y generar respuestas colectivas ante 

las diferentes situaciones de violencia que atraviesan. En los encuentros se utilizarán 

dinámicas de educación popular para poder recuperar las miradas y experiencias de 

las productoras como así también construir respuestas colectivamente para asistirse 

ante estas situaciones. Como producto del proyecto se elaborará participativamente 

una Cartilla de Orientación ante Situaciones de Violencia y una Guía de Recursos 

Sociales y Estatales que faciliten el tránsito por los circuitos institucionales que 

acompañan y contienen a tal fin. 

 

Destinatarios: Mujeres cooperativistas que habitan y producen en el periurbano 

hortícola platense.  

 

Localización geográfica: La Cooperativa Agropecuaria “Unión de Productores 

Familiares Ltda.” Cuyas áreas de influencia se desarrollan en las localidades de Ángel 

Etcheverry, Abasto, Los Hornos, Lisandro Olmos, Poblet y Arana. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales y Facultad de Psicología. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Insaurralde Nuria Daniela Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Lemmi Soledad Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Waisman Maria Alejandra Facultad de Psicología 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Asociatividad y economía popular en Puente de Fierro.  

Organización popular para la conformación de una cooperativa de trabajo vinculada al 

mejoramiento del hábitat en Puente de Fierro 3. 

 

Síntesis: El presente proyecto propone el desarrollo de actividades socio-educativas 

en el barrio “Puente de Fierro 3” de la localidad de Altos de San Lorenzo, con el 

objetivo de promover la organización popular, y la formación y capacitación de la 

población con vistas a la conformación de una cooperativa de trabajo vinculada al 

mejoramiento del hábitat. De este modo, se busca acompañar las inquietudes 

planteadas por los/as vecinos/as que participan de los espacios impulsados por la 

organización mencionada, en torno de la necesidad de modificar las condiciones 

deficitarias del entorno barrial (intransitabilidad de calles y veredas, estado de 

abandono de los espacios recreativos, etc.) y acceder a alternativas de empleo y 

mejora de sus ingresos, demandas que no han podido ser abordadas de modo 

sistemático y específico pese a la multiplicidad de organizaciones que desarrollan 

actividades en la zona. En un contexto de crisis que acentúa las problemáticas 

estructurales que presenta el barrio, y de retiro del Estado en su función de garantizar 

prestaciones elementales, la propuesta aquí planteada, que será realizada en 

vinculación con la asociación civil “Acción Barrial”, cobra especial relevancia en tanto 

pretende contribuir al desarrollo de un emprendimiento de trabajo cooperativo que 

permita canalizar colectivamente estas demandas. 

 

Destinatarios: Directos: Población adulta del barrio “Puente de Fierro 3” (Altos de San 

Lorenzo) en relación directa con el trabajo de la asociación civil “Acción Barrial”  

Indirectos: Vecinos del barrio “Puente de Fierro” en general.  

 

Localización geográfica: El barrio “Puente de Fierro 3” se encuentra ubicado en la 

localidad de Altos de San Lorenzo, del partido de La Plata. Según los datos del 

Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios y del Registro 

Nacional de Barrios Populares, se sitúa en el tramo que se extiende desde 23 bis a 29 

sobre traza vial (calle 90). Cabe destacar que esta urbanización informal constituye el 

sector más postergado dentro del barrio conocido como “Puente de Fierro”, ya de por 

sí una de las zonas de la ciudad que presenta mayores déficits en materia socio-

habitacional. En efecto, los mencionados registros lo incluyen en la categoría de “villa”, 

debido a su traza irregular y la precariedad de sus viviendas, mientras que “Puente de 

Fierro” y “Puente de Fierro 2” son clasificados como asentamientos. Según la 

información del Censo 2010, se trata de una zona con importantes déficit de 

infraestructura y acceso a servicios públicos, y con un muy elevado porcentaje de 

hogares con NBI. La Sede de la asociación civil “Acción Barrial” se encuentra en la 

calle 90 entre 28 y 29. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

  



Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, 

Facultad de Trabajo Social y Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Adriani Hector Luis Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

CO-DIRECTOR Escapil Analis Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación 

COORDINADOR Cesanelli Andres Facultad de Ciencias 

Astronómicas y Geofísicas 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: De la Huerta a la Olla. 

Una experiencia de agricultura familiar. 

 

Síntesis: La coyuntura actual en el barrio de Los Hornos, nos muestra con crudeza el 

aumento de comedores y copas de leche,lo que nos permite desnaturalizar la 

inseguridad alimentaria por la que atraviesa la comunidad. Este es un gran mal que 

persigue a las poblaciones vulnerables, sus dimensiones y relaciones con el complejo 

entorno socio-económico y político por el que atraviesa el país. Se propone brindar 

estrategias de supervivencia, como la agricultura familiar para que los habitantes se 

apropien de conocimientos como producciones de huertas, confección de dietas 

equilibradas, el acceso a la tierra cultivable, etc. Para batallar una problemática que sin 

el compromiso y la acción de todos los integrantes de la comunidad, además de la 

intervención estatal sería imposible de solucionar. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos de dicho proyecto serán los niños y niñas 

que integran el comedor merendero Hacia las puertas del cielo, ya que los mismos 

cuentan con restricciones económicas lo que trae aparejado vulnerabilidad a la hora 

de lograr una alimentación variada tanto para ellos/ellas como para sus familias.  

Consideramos que los niños y niñas son un potencial replicador de experiencias 

superadoras, como lo sería apropiarse de los recursos naturales que les brinda el 

territorio y también de los saberes que de esta experiencia se desprenden. 

 

Localización geográfica: El comedor "Hacia las puertas del Cielo" se ubica en el 

barrio de Los Hornos, en la ciudad de La Plata. Su dirección es 57 y 162. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Trabajo Social. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Rios Claudio Daniel Facultad de Trabajo Social 

CO-DIRECTOR Lugano Claudia Valentina Facultad de Trabajo Social 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Emprendiendo Sustentabilidad. 

Contribuyendo al desarrollo de microemprendimientos del Gran La Plata. 

 

Síntesis: El proyecto nace con la intención de contribuir a la formación, desarrollo y 

consolidación de microemprendimientos, gestionados por emprendedores en situación 

de vulnerabilidad. Así mismo incluir a emprendedores que cuentan con algún 

conocimiento específico u oficio y deseen incorporar herramientas relacionadas con el 

emprendedorismo.  

Se busca, que los destinatarios adquieran conocimientos y herramientas que les 

permitan enfrentar las dificultades que se encuentran a la hora de gestionar sus 

emprendimientos. Y que de esta forma puedan alcanzar el desarrollo de los mismos 

generando una fuente de ingreso sostenible en el tiempo. Por otro lado, se pretende 

acompañar y dar soporte al destinatario en el proceso de emprender de forma 

particularizada.  

Se articula con Barrios del Plata y Techo, con la Escuela de Oficios de la UNLP que 

brinda cursos de capacitación en distintas áreas de trabajo; con Patronato de 

Liberados que tiene como objetivo fortalecer las capacidades individuales y fomentar 

el trabajo digno. Y otros centros de formación que nucleen personas interesadas que 

ya hayan completado una capacitación específica.  

En paralelo, el proyecto fomenta la participación de docentes, graduados y alumnos en 

actividades de extensión. 

 

Destinatarios: Los destinatarios directos del proyecto son los emprendedores de las 

asociaciones civiles y centros de formación. Y, en general, toda persona interesada en 

llevar adelante un emprendimiento propio.  

En cuanto al perfil de los emprendedores se detalla que la mayoría son mujeres de un 

promedio de edad de 46 años, que tienen interés en progresar y capacitarse, ya sea a 

través de estudios formales y/o por medio de cursos de capacitación.  

En cuanto a los destinatarios indirectos se identifica a la familia de los emprendedores 

involucrados en el proyecto, debido a que el desarrollo de los emprendimientos tiene 

un impacto positivo en la calidad de vida de los emprendedores así como también de 

sus familias, creando un círculo virtuoso que genera nuevas oportunidades e influye en 

el contexto en el cual están inmersos.  

Otros destinatarios indirectos del proyecto son los docentes, graduados y alumnos del 

equipo de trabajo, que cuentan con la posibilidad de formarse y participar en una 

actividad de extensión y contribuir con la comunidad desde sus conocimientos en la 

materia. 

 

Localización geográfica: a Plata y Gran La Plata, Capital de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Mas específicamente en las localidades donde trabajan: la Asociación Barrios del 

Plata, También en los barrios donde la Asociación Civil Techo implementa el Plan de 

Oficios y el Programa de Emprendedores. En los Centros Comunitarios de Extensión 



Universitaria de la UNLP Y en los Centros Integrales para la Inclusión Social (CIPIS) 

de Patronato de Liberados. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Marensi Francisco Jose Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Poggio Matias Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria.  

 

Título: Fabricación de Papel Artesanal. 

Reciclado de Papel. 

 

Síntesis: El papel artesanal, también llamado papel reciclado o papel ecológico, 

comprende el reciclaje de desechos de papel o de cartón para elaborar a mano una 

nueva hoja de papel, dándole características originales como textura, color, olor y 

grosor.  

Mediante este método se da utilidad a los diversos residuos de papeles que 

generalmente se generan en el entorno del hogar u otros establecimientos, dándoles 

una nueva oportunidad a través del reciclaje. Presenta la ventaja de poder realizarlo 

en espacios pequeños, sin requerir conocimientos técnicos elevados, y puede 

funcionar como labor didáctica en las escuelas o centros y talleres comunitarios. Por 

ser un proceso simple, genera oportunidades para compartir actividades con otras 

personas, sin importar su edad, contribuyendo a la motricidad, agilidad mental y 

libertad creativa de quienes participan de ello.  

Al partir de residuos de papel o de cartón, cada hoja creada resulta muy económica 

para quien la realiza, por tanto, es una buena opción para quienes desean hacer de 

este arte una base para iniciar un emprendimiento propio, ya sea vendiendo hojas de 

papel artesanal o utilizándolas en distintas aplicaciones como flores, diplomas y/o 

certificados, anotadores, cuadernillos, carpetas, almanaques, separadores de hojas, u 

otras diferentes alternativas. 

 

Destinatarios: La comunidad en su totalidad puede ser destinataria de este proyecto.  

En particular, resulta indicado para docentes de escuelas que busquen incentivar al 

alumnado en el proceso de reciclaje de papel y cartón.  

El proyecto busca insertarse en centros educativos de distintos niveles (inicial, 

primario, secundario, técnico, centros de formación docente, talleres comunitarios, 

talleres para la tercera edad, etc). 

 

Localización geográfica: Gran La Plata. Partidos circundantes. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tonello Maria Laura Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Raffaeli Natalia Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria. 

 

Título: Jóvenes, motores del Futuro. 

Talleres para fomentar los valores, beneficios y la importancia del trabajo formal. 

 

Síntesis: El proyecto se centra en fomentar los valores del trabajo formal, sea en 

relación de dependencia o de manera autónoma, en un espacio de formación e 

intercambio bajo la modalidad de taller con los jóvenes que asisten a la Asociación 

Civil Juntos a la Par de la localidad de Ensenada, de manera de brindarles un espacio 

que promueva la labor formal como herramienta que dignifica.  

Propone generar conciencia acerca de la importancia y beneficios de obtener un 

trabajo formal para proyectar su futuro, brindar herramientas que faciliten su acceso y 

motivar a los jóvenes que estén interesados en desarrollarse laboralmente, 

potenciando sus capacidades y mejorando sus oportunidades para poder proyectar y 

ser “motores” de su futuro. 

 

Destinatarios: En este proyecto los destinatarios directos son aproximadamente 20-

25 jóvenes entre 16 y 25 años que asisten frecuentemente a las actividades 

propuestas por la organización “Juntos a la par”, las cuales se llevan a cabo en la 

Parroquia Nuestra Señora de La Merced ubicada en la localidad de Ensenada.  

Los primeros destinatarios indirectos serán las familias de dichos jóvenes.  

Incorporamos también como destinatarios indirectos a los integrantes del equipo de 

trabajo que llevará adelante el presente proyecto. 

Por último, sostenemos que la sociedad en su conjunto también es un destinatario 

indirecto, debido a que a través de este proyecto habrá más jóvenes que puedan 

sentirse incluidos dentro de la misma y así poder, a través de su desarrollo individual, 

lograr una sociedad más justa. 

 

Localización geográfica: El proyecto se realizará en la sedes donde la Asociación 

Civil Juntos a la Par realiza sus talleres y actividades. La Iglesia nuestra Señora de la 

Merced, ubicada en la localidad de Ensenada en Don Bosco entre Sidoti y La Merced, 

será una de las sedes más utilizadas para realizar los talleres propuestos. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Psicología y Facultad de Trabajo 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Beyries Maria Paula Facultad de Ciencias 

Económicas 

CO-DIRECTOR Burry Ricardo Jose Facultad de Ciencias 

Económicas 

COORDINADOR Aude Berizonce Maria Paz Facultad de Ciencias 

Económicas 

 

Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Producción, economía social y solidaria.  

 

Título: TAMBOS FAMILIARES SUSTENTABLES. 

Fortalecimiento del predio “6 de agosto” como unidad demostrativa para la producción 

tambera de la Cuenca Abasto Sur. 

 

Síntesis: El proyecto apunta a fortalecer las actividades de extensión desarrollada 

desde el año 2005, en un tambo perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestal, cuyo producto se destina al abastecimiento de comedores comunitarios y 

elaboración de productos lácteos con organizaciones sociales. Por otra parte busca 

generar acciones de asesoramiento, capacitación e intercambio con productores 

familiares lecheros de San Vicente, Cañuelas y Magdalena vinculados a escuelas 

agrarias de alternancia (CEPT) y el INTA. Este proyecto trabajará sobre el desarrollo y 

difusión de tecnologías apropiadas para la agricultura familiar, haciendo foco en tres 

ejes: a) pasteurización, elaboración y maduración de productos lácteos, b) 

tratamientos de efluentes c) reducción de insumos de síntesis química (agrotóxicos) 

que puedan generar problemas de contaminación en la población cercana.  

El predio se constituirá como un centro de referencia para pequeños productores 

familiares de la región a partir del trabajo junto a otras instituciones del territorio. En el 

mismo se realizarán capacitaciones e intercambios de conocimiento a partir de la 

experiencia acumulada en el predio durante 10 años y en particular sobre el manejo 

sustentable del predio, manipulación y elaboración de productos y tratamientos de 

efluentes generados.  

 

Destinatarios: Las acciones están dirigidas a tres grupos de pequeños productores 

lecheros del los Partidos de San Vicente, Cañuelas y Magdalena vinculados a 

instituciones de educación agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria de la región.  

Por otra parte se fortalecerá un emprendimiento comunitario de elaboración de quesos 

en el Barrio Villa Argüello (Berisso) en donde participan cuatro mujeres.  

En forma indirecta serán beneficiarios cinco comedores que brindan una copa de leche 

a 200 personas, siendo en su mayoría niños, los cuales son abastecidos con leche del 

tambo.  

Finalmente son destinatarios indirectos del proyecto los estudiantes de grado 

universitario, contribuyendo el mismo con un espacio demostrativo y de formación de 



profesionales capaces de comprender y contribuir al manejo integral de tambos de 

este sector y con estos fines.  

 

Localización geográfica: Provincia de Buenos Aires, Partidos de La Plata, Berisso, 

San Vicente, Cañuelas, Magdalena, Punta Indio. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Veterinarias y Facultad de 

Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Cieza Ramon Isidro Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

CO-DIRECTOR Vela Maria Eugenia Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

COORDINADOR Bello Gabriela Ruth Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: #NiUnaSonrisaMenos. Etapa 2. 

Extendiendo compromiso. 

 

Síntesis: La asistencia odontológica ofrecida desde todos los niveles de prevención, 

tiene como objetivo evitar complicaciones derivadas de las propias neoplasias y sus 

tratamientos, entre las que se encuentran las lesiones bucales, como la mucositis . Es 

importante que el niño sea incluido precozmente en protocolos de atención específicos 

indicando la necesidad de tratamiento oportuno y posteriores seguimientos que 

refuercen las medidas preventivas adoptadas, siempre actuando en conexión con la 

Unidad de Oncología Pediátrica. La Salud integral y la sonrisa del niño es para 

nosotros un signo importante que aporta al proyecto la perspectiva global de la acción 

extensionista, y la llegada al entorno del niño hospitalizado. 

 

Destinatarios: El Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, en su área de 

oncología pediátrica, tiene una organización acorde al grado de complejidad del 

tratamiento indicado. Así se cuenta con la sala de Oncohematología, donde se 

encuentran pacientes niños de 1 a 15 años, con leucemias y linfomas.  

Esta segunda etapa está destinada a extender a otras salas las visitas y acciones 

extensionistas previstas para los pacientes oncológicos, adaptándolo a las 

necesidades particulares de cada sala. Los jefes de distintas salas se han mostrado 

interesados en las respuestas positivas frente a las visitas, talleres organizados y 

charlas realizadas en la etapa I, pidiendo la visita a otras áreas. Las sala de 

traumatología cuenta con una población dinámica, pero con niños de muchos meses 

de internación e inmovilización, así como la sala de quemados y neonatología. 

 

Localización geográfica: El Hospital de Niños Sor María Ludovica se encuentra 

ubicado en calle 14 entre 64 y 65 de la ciudad de La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mayocchi Karina Alejandra Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Baudo Judith Ethel  Facultad de Odontología 

COORDINADOR Pinola Lidia Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: salud integral y comunitaria. 

 

Título: “NORMALMENTE” SONRIENTES. 

Diagnóstico y tratamiento de anomalías de los maxilares. 

 

Síntesis: La finalidad del siguiente proyecto consiste en brindar a la comunidad de la 

Escuela Normal Superior n°1 “Mary Olstine Graham”,una atención odontológica 

integrada través de la confección y colocación de ortopedia interceptiva para evitar 

posteriores complicaciones o anomalías de los maxilares.  

Para llevarlo a cabo, es de suma importancia, preparar y calibrar recurso humano para 

desarrollar las diversas actividades de promoción, prevención, diagnóstico y 

tratamiento oportuno,con el fin de obtener niveles de salud bucal óptimos para el uso 

de la ortopedia.  

Además, requiere la utilización de distintos recursos materiales, como también, 

profesionales capacitados para la confección de dichos aparatos, que trabajen 

continuamente en equipo con los encargados de la primera etapa de diagnóstico y 

tratamiento.  

Este espacio, se crea con el fin de suplir las necesidades de la comunidad, a causa de 

la gran demanda de alumnos que requieren de este tratamiento. Es por esto, que las 

actividades a desarrollar por parte de alumnos, graduados, y docentes se centran en 

realizar un correcto diagnóstico y trabajar en la concientización de la temprana 

intervención. 

 

Destinatarios: Directos:  

•Alumnos de nivel preescolar, primario y secundario de la escuela Normal nº 1.  

Indirectos:  

•Residentes y docentes especialistas en Ortodoncia de la Facultad de Odontología  

•Los estudiantes de la Facultad de Odontología de La Plata quienes se encuentran en 

plena formación profesional los cuales recibirán formación extensionista que le 

permitirá complementar sus estudios de grado. 

 

Localización geográfica: Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires ; -Calle 51 

Nª 975, entre 14 y 15. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología.  

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tau Faustino Leandro Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Lazo Gabriel Eduardo Facultad de Odontología 

COORDINADOR Cerquetti Le Moglie 
Florencia 

Facultad de Odontología 



 

Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: APRENDER A ESCUCHAR…. EN SILENCIO. 

Educación y atención primaria para la salud bucal por lengua de señas y oralidad. 

Escuchar sin palabras VII. 

 

Síntesis: Dada la importancia que tiene el lenguaje, debemos concebir a la comunidad 

sorda como un grupo cultural singular, con sus propios valores y lenguaje y con un 

proceso cognitivo diferente, destacando que el pensamiento y el lenguaje mantienen 

una relación que debe tenerse en cuenta en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Hace más de 7 años que estamos involucrados con la comunidad sorda, comenzamos 

lengua de señas para tener los mismo códigos, luego lo ampliamos a una mayor 

población surgiendo así,del silencio...al habla y asì, entendimos al hipoacúsico que en 

el curso de su socialización se los oraliza. Aprendiendo…en silencio surge como 

seguimiento de las actividades realizadas a partir de un diagnóstico precoz para 

detectar disfunciones que impidan la competencia para analizar y comprender para 

aprender El lenguaje receptivo por medio de la lectura labial, el aprovechamiento del 

resto auditivo y el lenguaje expresivo mediante la producción sonora, logran la 

palabra.El objetivo del presente proyecto es analizar todas las particularidades que se 

presentan en la construcción de un modelo que contribuya al desempeño lingüístico de 

las personas sordas con el fin de que puedan desarrollar tanto el lenguaje de señas 

como el lenguaje oral. 

 

Destinatarios: Se seleccionará la Escuela Nº 528 de sordos e hipoácusicos "Puerto 

Argentino"  

Escuela Santa María para la educación de los niños sordos  

Total destinatario: 300 alumnos  

Grupo etario: 2 a 18 años  

20 Docentes y 40 auxiliares  

- Beneficiarios directos: Alumnos de las escuelas Nº 528, y escuela Santa María  

- Beneficiarios indirectos: Padres, Maestros, auxiliares, fonoaudiólogo, asistentes 

educacionales, asistentes terapéuticos, psicopedagoga, intérpretes, personal 

administrativo, familiares y amigos de los beneficiarios directos 

 

Localización geográfica: Se seleccionará la Escuela Nº 528 de sordos e 

hipoácusicos "Puerto Argentino" Calle 29 entre 57 y 58 y la Escuela Santa María para 

la educación de los niños sordos. Calle 26 Nº 1500. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mendes Claudia Andrea Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Gamino Adriana Edith Facultad de Odontología 

COORDINADOR Fernandez Rocío  Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Atención Primaria de la Salud Visual. 

Promoción y prevención de la salud ocular integrando el equipo interdisciplinario de 

salud primaria del Hospital Subzonal Especializado “Dr. José Ingenieros”. 

 

Síntesis: Se conoce que los defectos refractivos no corregidos, y su consecuente 

efecto en la interrupción del completo y adecuado desarrollo del sistema visual, 

presentan una problemática socio-económica real para la población, sobre todo para 

los sectores más vulnerables económicamente. A pesar de ello, actualmente existe 

una carencia de profesionales formados en la promoción y prevención de la salud 

visual y ocular primaria, y dentro del sistema nacional de salud pública que integren los 

centros de atención primaria. Frente a esto consideramos de suma importancia 

introducir el trabajo del optómetra dentro de un espacio interdisciplinario orientado a la 

atención primaria de la salud. El objeto del proyecto es promover el cuidado de la 

salud visual, los controles visuales y prevenir la ceguera funcional evitable, 

integrándonos al equipo de trabajo de los consultorios externos de atención primaria 

“Eva Perón” del Hospital Subzonal Especializado “Dr. José Ingenieros”. Así mismo, el 

proyecto busca acercar al optómetra a la problemática específica del barrio, 

generando un trabajo en conjunto con otros profesionales de la atención primaria 

dentro de un equipo interdisciplinario, y acercar a los futuros graduados al trabajo en 

campo para formar profesionales comprometidos con las necesidades de nuestra 

comunidad.  

 

Destinatarios: El proyecto busca impactar sobre la población allegada al hospital, los 

profesionales de la salud que integran el equipo de trabajo del hospital y los 

extensionistas que participen con el objetivo de lograr un crecimiento en conjunto 

enriquecido en el conocimiento sobre los cuidados de la salud, las problemáticas del 

sistema de salud, y las problemáticas y necesidades sociales. Por otra parte, en 

particular, los controles visuales estarán destinados a población de la localidad de 

Melchor Romero y sus alrededores que acuda al Hospital Subzonal Especializado “Dr. 

José Ingenieros”. 

 

Localización geográfica: Hospital subzonal especializado “Dr. José Ingenieros” , 

Calle 161 entre 514 y 515, Melchor Romero. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Faccia Paula Andrea Facultad de Ciencias 

Exactas 

CO-DIRECTOR Toledo Florencia Emilia Facultad de Ciencias 

Exactas 

COORDINADOR Quinteros Magali Carolina Facultad de Ciencias 

Exactas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.  

 

Título: BELLAS SONRISAS. 

Salud bucal en Las Lomitas y Fortín Soledad. 

 

Síntesis: En el Noroeste de la Provincia de Formosa, existen dos localidades 

aledañas al bañado " La Estrella": Fortín Soledad y Las Lomitas. En éstas se asientan 

970 personas personas entre las comunidades originarias Pilagá y Los criollos. La 

Facultad de Odontología de La Plata, asiste anualmente y desde hace muchos años a 

diferentes escuelas ubicadas en ésta zona, brindándole SOSTENIBILIDAD a nuestra 

actividad. Es importante destacar que éstas localidades NO disponen de suficientes 

centros de salud para poder cumplir con la demanda. Es por eso que este proyecto se 

enfoca en el desarrollo de actividades de promoción y prevención en salud bucal y a la 

atención de niños y adolescentes en edad escolar. Es relevante mencionar que en 

este proyecto se remarca la formación del futuro profesional en comunidades 

culturalmente diferentes y con mínimos recursos, haciendo hincapié en el perfil Social, 

y teniendo en cuenta la realidad por la que atraviesa la República Argentina. 

 

Destinatarios:  

-Niños y Adolescentes de ambos sexos en edad escolar, quienes recibirán Atención 

Primaria en salud.  

- Miembros de la comunidad (padres; directivos y docentes de las escuelas rurales), 

quienes recibirán capacitación como Agentes Multiplicadores de Salud.  

- Los estudiantes de la Facultad de Odontología de La Plata, quienes se encuentran 

en plena formación profesional, los cuales recibirán formación extensionista que les 

permitirá complementar sus estudios de grado. 

 

Localización geográfica: Provincia de Formosa y Zonas aledañas (Las Lomitas y 

Fortín Soledad). 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología.  

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Escudero Giacchella 
Ezequiel 

Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Alfaro Gabriel Enrique Facultad de Odontología 

COORDINADOR Lazo Pablo Gabriel Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: CASCADIENTES. 

Estrategias educativas destinadas a la concientización y valoración de conductas 

preventivas del bruxismo. 

 

Síntesis: El bruxismo es “un hábito oral que consiste en el rechinamiento, frotamiento 

o apretamiento de los dientes de manera rítmica involuntaria o espasmódica adicional. 

Las expresiones y repercusiones clínicas del bruxismo es un tema sumamente 

complejo, dado que es una afección que trae consecuencias sobre diversas 

estructuras, aquellas del aparato estomatognático, como otras de distintas áreas del 

organismo. Si el hábito de bruxar actúa por un tiempo prolongado, puede ocasionar 

trastornos estructurales y funcionales, que afectan la nutrición, las relaciones 

interpersonales, con repercusiones físicas o psicológicas. Es una problemática que 

requiere mayor exploración y difusión de sus repercusiones en el organismo, dado que 

los pacientes a veces desconocen en que disciplina profesional deben realizar 

consultas.  

Frecuentemente padres de niños que asisten a la consulta odontológica manifiestan 

que sus hijos realizan movimientos involuntarios de la mandíbula que generan ruidos y 

acusan dolor en zonas próximas a la ATM.  

Con el propósito de realizar una contribución a la atención de esta problemática se 

propone la ejecución de este proyecto destinado a construir conocimiento que 

favorezca la concientización, el compromiso, la importancia de la prevención y se 

valore la importancia de la consulta oportuna. 

 

Destinatarios:  

- Directos o inmediatos: Padres, tutores y maestros de niños que asisten a los 

Jardines de infantes involucrados en el proyecto, los que serán beneficiados 

con las actividades a realizar.  

- Indirectos o finales: niños de ambos sexos de 3 a 5 años que asisten a los 

Jardines en los que se ejecutará el proyecto, que serán favorecidos por el 

impacto del proyecto. Representando aproximadamente 900 alumnos. 

 

Localización geográfica: Casco urbano de la ciudad de Berisso, Provincia de Buenos 

Aires.  

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ingeniería, Facultad de Psicología y 

Facultad de Bellas Artes. 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Basal Roxana Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Cecho Analia Cristina Facultad de Odontología 

COORDINADOR Iantosca Alicia Elena Facultad de Odontología 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Control del riesgo medioambiental en enfermedades zoonòticas/vectoriales. 

Control y Manejo del Riesgo Medioambiental en Enfermedades Zoonoticas y 

Vectoriales en Aéreas Periféricas del Partido de La Plata durante el periodo 2017- 

2018. 

 

Síntesis: Las enfermedades antropozoonóticas y vectoriales representan una 

amenaza para la salud de la población del partido de La Plata, especialmente para 

aquella que reside en las áreas más periféricas del mismo.  

Las acciones fundamentales frente a este riesgo están dirigidas a la promoción y 

prevención de la salud, especialmente a los determinantes ambientales y socio-

culturales. Esto incluye intervenciones participativas para lograr un control más 

efectivo y sustentable de estas enfermedades. Para ello realizamos el Proyecto 

Control y Manejo del Riesgo Medioambiental en Enfermedades Zoonóticas y 

Vectoriales en Áreas Periféricas del Partido de La Plata durante el período 2016 – 

2017.  

En el marco del mismo, hemos realizado un intenso trabajo de concientización en 

aquellas poblaciones que están más expuestas a este tipo de enfermedades. Se 

recorrieron numerosos de establecimientos educativos, instituciones sociales y centros 

barriales, brindando charlas, talleres, una obra de títeres y juegos interactivos. 

Además, se realizaron actividades de “descacharrado” como principal medida 

preventiva para las enfermedades zoonóticas y vectoriales (Dengue, Zika y Fiebre 

Chikungunya). Nuestro proyecto también encaró la identificación de basurales a cielo 

abierto.  

La magnitud del problema, sumada a su gravedad y vulnerabilidad exigen la 

continuación y reforzamiento de las acciones para su control. 

 

Destinatarios: Directos: 

• Población de las áreas periféricas del partido de La Plata  

• Organizaciones barriales y multisectoriales de las áreas identificadas en 

situación de vulnerabilidad. 

Indirectos: 

• La comunidad del Partido de La Plata. 

Localización geográfica: La localización geográfica del proyecto abarca las 

localidades de Villa Elvira y Altos de San Lorenzo hacia el sur, Abasto, Los Hornos, 

Lisandro Olmos, San Carlos Y Melchor Romero hacia el oeste y Villa Castells, City 

Bell, Villa Elisa y Colonia Urquiza hacia el norte. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Médicas. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Naturales. 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Moiso Adriana Facultad de Ciencias 

Médicas 

CO-DIRECTOR Walker Beatriz Marcela Facultad de Ciencias 

Médicas 

COORDINADOR Perez Nunez Ignacio Adrian Facultad de Ciencias 

Naturales 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Cuidado… No te acostumbres. 

Prevención de malos hábitos bucales. 

 

Síntesis: Desde hace varios años, docentes y alumnos, desarrollan acciones 

preventivas, en diferentes barrios de la ciudad de La Plata y alrededores.  

Datos estadísticos, han demostrado que niños entre 6 y 8 años, presentan 

alteraciones en el desarrollo del sistema estomatognático, debido a la presencia de los 

denominados “malos hábitos bucales”, siendo un factor de riesgo para las anomalías 

dento-maxilares.  

Por ello surgió la idea de realizar un proyecto y aplicarlo en el ámbito escolar, (ya que 

la escuela facilita los hábitos preventivos), que nos permita diagnosticar, actuar y 

disminuir la prevalencia de los mismos.  

Estos hábitos, constituyen agentes potenciales para el desarrollo de una anomalía 

dento- maxilar, entre los mismos encontramos: la succión del pulgar u otros dedos, 

interposición del labio u objetos y mordisqueo de uñas entre los más destacados, 

ocupando el tercer lugar de prevalencia dentro de las patologías bucodentales luego 

de la caries y la enfermedad periodontal, por ello también es necesario realizar 

actividades preventivas como enseñanza de técnica de cepillado, topicaciones con 

flúor, para proteger las superficies lisas de las piezas dentarias y selladores de fosas y 

fisuras en piezas posteriores, dada la alta prevalencia de lesiones cariosas en los 

mismos. 

 

Destinatarios: Destinatarios Directos: Niños de ambos sexos, que asisten a 

establecimientos educativos de La Plata y Gran La Plata.  

Grupo etario: 6 a 8 años.  

Destinatarios indirectos: maestros, padres de los escolares, Docentes, auxiliares e 

integrantes del proyecto de extensión que complementarán su formación 

extensionista. 

 

Localización geográfica: La Plata. Provincia de Buenos Aires.  

- Escuela “Profesor Víctor Mercante” Nro.54, sita en calle 122 e/603 y 604, Villa 

Elvira. La Plata. 

- Escuela “Dardo Rocha” Primaria Nº 24, sita en calle 122 e/80 y 81, Villa Elvira. La 

Plata. Escuela “Hipólito Yrigoyen” Nro.22, sita en calle 23 y 76, Altos de San 

Lorenzo. La Plata. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Pazos Fernando E. Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Ferro Marcela Lilian Facultad de Odontología 

COORDINADOR Ivanov Maria Marcela Facultad de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: Desde lejos no se ve(n). 

Promoción del derecho a la salud y un entorno saludable para adolescentes del Barrio 

MAlvinas (MLP). 

 

Síntesis: El presente proyecto busca intervenir preventivamente en la comunidad 

sobre dos problemáticas públicas que atraviesa al barrio en su conjunto: el consumo 

problemático de sustancias y el suicidio en adolescente. De esta forma se pretende 

empezar a promocionar derechos a un sector etario vulnerado, y así promover-

respetar-garantizar la prevalencia del interés superior de este grupo a través de un 

desarrollo humano sustentable.  

Las variadas intervenciones realizadas para con estos jóvenes nos cuestionan como 

profesionales de la salud pública y social responsables en el tema: ¿qué sucede con 

les niñez que una vez adolescentes realizan tales actos, y más cuando adultos 

trabajan con ellos desde temprana edad? Y, ante ello creemos la necesidad de 

evidenciar este estado real de la situación para pensar-efectivizar medidas-

herramientas de protección que la condición de adolescente requiere por parte de la 

familia, de la comunidad y del Estado. Se plantea promover el derecho a la salud 

frente a la situación que afecta el bienestar y vitalidad del grupo local pues no permite 

que se potencie su posibilidad de pensar diferentes mundos posibles en la 

construcción de sus proyectos de vida más allá de un transcurrir adormecido por las 

sustancias o una muerte prematura y decidida. 

 

Destinatarios: Serán destinatarios del proceso de intervención del proyecto actual 

varones y mujeres adolescentes entre 12 y 18 años del Barrio Malvinas sito en el 

partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.  

El lugar donde vive el grupo etario está compuesto por pobladores de bajos ingresos. 

Parte de su población está compuesta por personas de la comunidad qom, otra por 

personas oriundas del país limítrofe de Paraguay y, una tercera parte, por nativos de 

Argentina.  

Localización geográfica: Barrio Malvinas Argentinas de la localidad de Melchor 

Romero, Municipio de La Plata, está comprendido entre las calles 155 a 149 y las 

calles 32 a 36.  

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Psicología. 

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes, Facultad de Trabajo 

Social, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Facultad de 

Ciencias Naturales. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Angelini Silvio Oscar Facultad de Psicología 

COORDINADOR Cisnero Maria Fernanda Facultad de Psicología 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria.  

 

Título: Estudio de diferentes litiasis por métodos espectroscópicos. 

Estudio de la composición cuali y cuantitativa de diferentes litiasis por métodos 

espectroscópicos. 

 

Síntesis: El término litiasis corresponde a la formación de cálculos en alguna vía 

excretora. El propósito de este trabajo es el análisis gratuito a través de métodos 

espectroscópicos de diferentes litiasis provenientes de pacientes que concurren a 

hospitales públicos del Gran La Plata, con los cuales tenemos un compromiso 

asumido de ambas artes. Esto incluye otorgarles a los pacientes y médicos el 

resultado de este estudio como una herramienta más a la hora de la elección del 

tratamiento a seguir para las siguientes patologías: Litiasis de vía Urinaria (Renal y 

Vesical) y vías Salivales (Sialolitiasis). Otro de los objetivos es la construcción de una 

base de datos estadísticos de las diferentes composiciones, inexistente hasta el 

desarrollo de este proyecto en nuestra región. Esta metodología de análisis 

espectroscópico logra un importante aporte cubriendo una carencia existente y 

reduciendo sensiblemente el costo de cada análisis, obteniendo además resultados 

confiables no sólo sobre la composición cualitativa sino también cuantitativa de las 

muestras. Esto se traduce en un mejor diagnóstico etiológico de la enfermedad, lo que 

posibilita un tratamiento médico adecuado, orientado a prevenir nuevas recidivas, y así 

propiciar una disminución del gasto público destinado a salud (internación, cirugía, 

etc.). 

 

Destinatarios: Los destinatarios principales son los pacientes que concurren a los 

diferentes centros de salud con los cuales asumimos nuestro compromiso desde hace 

ya varios años. Dentro de éstos se encuentran los siguientes Hospitales Públicos: 

Hospital Interzonal Gral. San Martín; Hospital de Niños Sor María Ludovica; Hospital 

Zonal Gral. de Agudos Dr. R. Gutiérrez; Hospital Interzonal Gral.de Agudos Prof. Dr. R. 

Rossi; Hospital San Roque de Gonnet y Hospital de Clínicas de Caleta Olivia, Santa 

Cruz.  

Actualmente también se trabaja con los pacientes de médicos de entidades de salud 

privadas, quienes colaboran con el proyecto y derivan sus pacientes que nos acercan 

sus muestras para que realicemos el análisis de las litiasis y son entrevistados por 

integrantes del proyecto. De esta forma estos pacientes también pueden beneficiarse 

de este análisis gratuito. Las entidades privadas a las cuales pertenecen los médicos 

que aportan al proyecto son: Instituto Médico Platense; Hospital Italiano de La Plata; 

Instituto del Diagnóstico de La Plata; LITOBLAST, Instituto de Tratamiento de Cálculos 

Renales y el Centro Integral de Nefrología. 

 

Localización geográfica: Pacientes que concurren a Hospitales Públicos del Gran La 

Plata, Centros de Salud de Referencia y pacientes en general. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas.  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ciencias Médicas. 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Romano Rosana Facultad de Ciencias 
Exactas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: FUMAR ES UN PLACER? 

Prevención de patologías orales prevalentes debidas al consumo de tabaco. 

 

Síntesis: El proyecto está dirigido a promover la salud oral en los habitantes de la isla 

Monte Santiago mediante la difusión de los efectos perjudiciales del consumo de 

tabaco. El relevamiento de datos acerca del consumo de tabaco en la comunidad 

isleña de la localidad de Ensenada permitió detectar un elevado número de fumadores 

de ambos sexos con un promedio de 20 cigarrillos diarios. El hecho de tratarse de una 

población con un discreto número de habitantes, será algo positivo, ya que permitirá 

trabajar y afianzar cada actividad. La isla cuenta con un centro de salud en donde solo 

se desarrollan acciones de atención primaria, desatendiendo cuestiones básicas como 

la prevención de enfermedades por el consumo de tabaco. Por otra parte, ya son 

varios años que se trabaja en esta comunidad afirmando que es receptiva y abierta a 

cambios de hábitos y conductas y dispuesta a incorporar nuevos conocimientos. Es 

importante mencionar que cada destinatario se convertirá en un interlocutor entre sus 

pares y su núcleo familiar transformándose en un verdadero agente multiplicador de la 

salud. 

 

Destinatarios: Directos: Habitantes adultos fumadores y no fumadores de la Isla 

Monte Santiago de la Localidad de Ensenada. 

 

Localización geográfica: Escuela n°8 Coronel de Marina Nicolas Jorge Isla Monte 

Santiago, Ensenada. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tosti Sonia Beatriz  Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Dominguez Gabriel Ernesto Facultad de Odontología 

COORDINADOR Cecho Analia Cristina Facultad de Odontología 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: MÚSICOS DE VIENTO (ETAPA II). 

Afecciones bucales, asociadas a instrumentos musicales de viento. 

 

Síntesis: La relación existente entre los instrumentos musicales y el sistema orofacial 

representan un tema poco reflejado en la literatura científico-técnica. El aparato 

estomatognático es importante para los instrumentistas de viento ya que constituye la 

parte, más cercana al instrumento y con capacidad de matizar el sonido, las que les 

permiten la ejecución musical, por lo tanto , existe una relación ambivalente con su 

boca: por una parte necesitan que esté sana pero, por otra, temen los cambios que se 

puedan producir en ella, aún si son beneficiosos para su salud, por el efecto que 

puedan tener en el mantenimiento de las habilidades que son base de la calidad de su 

interpretación.Es necesario destacar que los instrumentos de viento son un elemento 

extraño en la boca que pueden producir a corto o largo plazo alteraciones orofaciales: 

apiñamiento, desgastes incisales, hipertonía muscular maloclusión dental, problemas 

periodontales, entre otras. El objetivo de este proyecto, surge, en la necesidad de 

realizar un correcto diagnóstico clínico que nos permitan obtener evidencias de la 

naturaleza de la relación entre los instrumentos de viento y la cavidad bucal para 

posteriormente poder optimizar los posibles tratamientos odontológicos –músico. 

 

Destinatarios: Grupo etario: edades comprendidas entre 8 y 50 años  

- Docentes: Integrantes del equipo de trabajo y directores de ensamble musical  

- Beneficiarios directos: Músicos de la Facultad de Bellas Artes , Músicos de 

Escuela de Artes, Músicos de viento del Conservatorio de Música Gilardo 

Gilardi.  

- Beneficiarios Indirectos: Amateur ejecutantes de instrumentos de viento, que se 

relacionen con el aprendizaje de dicho instrumentos, familiares de los 

ejecutantes, equipo extensionista que complementará su formación 

extensionista. 

 

Localización geográfica:  

- Facultad de Odontología: 1y 50  

- Facultad de Bellas Artes: diagonal 78 N° 620. Cátedra de: Introducción al 

lenguaje musical E Escuela de Arte Municipal de La Plata Pasaje Dardo 

Rocha- 50 (6 y 7)  

- Orquesta escuela- Florencio Varela- Programa de la Pcia de Buenos Aires-

Chacabuco 68 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Bellas Artes. 

 

 

 

 



Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Mendes Claudia Andrea Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Rimoldi Marta Lidia Facultad de Odontología 

COORDINADOR De Vicente Graciela Cecilia Facultad de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN CARDIOLÓGICA DE ENFERMOS 

CHAGÁSICOS. 

Seguimiento del paciente crónico. 

 

Síntesis: En este proyecto se propone la Construcción de Bancos de Datos y 

Bibliotecas con información cardiológica de pacientes chagásicos. Esta información 

incluye registros holter de larga duración, espectrogramas, electrocardiogramas, 

información ecocardiográfica y todos los estudios complementarios: análisis 

serológicos, nivel de anticuerpos antimuscarínicos, cuestionarios clínicos, etc. 

También incluiremos información de otros grupos nosológicos para comparación, muy 

especialmente información sobre sujetos sanos.  

El Proyecto contempla la inclusión única en el mundo de espectrogramas de sonidos 

cardiacos de larga duración. Para este fin se prevé la construcción del primer 

sonocardiógrafo ambulatorio de larga duración en el mundo. Este dispositivo es 

potencialmente patentable.  

El proyecto implica la construcción de una Red Nacional compuesta por 

Organizaciones de salud públicas y privadas que provean información consensuada 

con los pacientes siguiendo protocolos estandarizados. Se prevé que el proyecto 

redundará en beneficios directos para los pacientes involucrados, mejoras 

organizacionales en las instituciones copartícipes, mejoras en la capacitación de los 

profesionales participantes.  

 

Destinatarios: Pacientes con enfermedad de Chagas Mazza residentes en zonas 

endémicas de nuestro país (Chaco, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero).  

Estas personas se verán beneficiadas al tener acceso a estudios clínicos completos en 

los centros en los que se atienden. Por ejemplo, en los últimos años hemos detectado 

típicamente un 5% de pacientes que requieren la implantación de marcapasos. Estos 

pacientes son detectados por los estudios Holter que no se realizan habitualmente en 

los Hospitales por falta de equipamiento (solo se realiza un ECG de corta duración). La 

indicación y su nivel de urgencia es transmitida al médico tratante.  

Médicos y personal técnico hospitalario ven una mejora en sus servicios gracias al 

aporte de personal y equipamiento de nuestro grupo.  

Asimismo, hemos dictado cursos, o realizado encuentros para acordar con los 

profesionales protocolos de atención unificados y estandarizados que faciliten la 

transmisión de la información.  

Formación de Físicos Médicos y bioquímicos en el desarrollo de nuevas herramientas 

diagnósticas, nuevos equipos y protocolos para el tratamiento del paciente chagásico 

crónico. 

 

Localización geográfica: Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y 

Aplicadas (FCE-UNLP)  

Laboratorio de Salud Pública (FCE-UNLP)  

Facultad de Ingeniería (FCE-UNLP) 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Ciencias Exactas. 



  

Unidad Académica Participantes: Facultad de Ingeniería. 

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Iruzun Isabel Maria Facultad de Ciencias 
Exactas 

COORDINADOR Cordero Maria Cristina Facultad de Ingeniería 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: PROTEGIENDO SONRISAS. 

Diagnóstico de maloclusiones, promoción y prevención traumatismos en el deporte. 

 

Síntesis: El proyecto “Protegiendo sonrisas”,Diagnóstico de maloclusiones, promoción 

y prevención de los traumatismos en el deporte.” surge por la excelente respuesta y 

repercusión que tuvo el proyecto realizado en el club Unidos por Garibaldi, del cual 

toman conocimiento directivos de hockey del club Everton; poniéndose en contacto 

con integrantes del proyecto, y manifestando gran interés en desarrollar una actividad 

similar en el predio donde se realizan deportes de alto riesgo en traumatismos. Han 

detectado dificultades en el accionar ante traumatismos producidos durante dichas 

actividades. La falta de información y resolución ante esta situación despertó el interés 

en encontrar una solución para prevenir futuros traumatismos y para llevar a cabo 

maniobras de urgencia que puedan favorecer el tratamiento de las piezas dentarias 

traumatizadas. A través de este proyecto se pretende llegar a la comunidad del Club 

Everton dando respuesta a esta situación para mejorar la salud bucodental de los 

niños y adolescentes a través de la planificación, ejecución y evaluación de 

actividades de promoción de la salud oral, determinación de factores predisponentes, 

prevención de traumatismos en las actividades que lo requieran para que el eje 

primario de intervención sirva de puente para garantizar la salud bucal de dicha 

comunidad. 

 

Destinatarios:  

Destinatarios Directos:  

- 220 niñas , adolescentes y adultas que practican deportes que puedan 

favorecer traumas y golpes. 

- Directivos, profesores y docentes del campo de deportes del Club Everton.  

Destinatarios indirectos:  

- Alumnos, docentes y vecinos de la comunidad de La Plata que no practiquen 

dichos deportes pero que concurren al club, así como también, allegados a los 

beneficiarios directos que reciben información mediante la folletería que será 

entregada. 

 

Localización geográfica: El proyecto se desarrolla en la provincia de Buenos Aires, 

partido de La Plata, Calle 7 y 629. 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología.  

Unidad Académica Participantes: -  

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Tomaghelli Emanuel 
Ricardo 

Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Perdomo Sturniolo Ivana Facultad de Odontología 

COORDINADOR Berro Mariela Facultad de Odontología 



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: salud integral y comunitaria. 

 

Título: Saltando hacia la salud. 

Salta sonríe con Boquitas Saludables. 

 

Síntesis: La Salud Integral del individuo, se encuentra quebrantada por la falta de 

recursos para acceder a servicios de Salud que nos garanticen atención con 

prestaciones de calidad.  

En la provincia de Salta, se encuentra La localidad de “Santa Victoria Este”, 

perteneciente al departamento de Rivadavia, en la Triple Frontera en donde convergen 

Argentina, Paraguay y Bolivia, y de ahí el nombre de “ Trichaco”  

Este proyecto parte por una iniciativa de un grupo de alumnos y docentes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata al pedido de 

Docentes de dos Escuelitas bilingües de pueblos originarios Wichi y Chorote, de esa 

Localidad, los cuales se contactaron con nosotros por el conocimiento de las acciones 

realizadas en provincias vecinas, y debido a la lejanía que presentan a centros de 

atención y unidades sanitarias, donde por sobre todo no se cuentan con los recursos 

necesarios para brindar atención odontológica.  

Los tareas a realizar se centran en la Atención , Prevención y educación en Salud 

bucal con Técnicas de Abordaje en terreno mínimamente invasivas y conservadoras, 

formando a su vez futuros profesionales dedicados e instruidos en el tratamiento de 

problemáticas sociales adecuadas a la realidad de nuestro país. 

 

Destinatarios: El proyecto abarca niños y adolescentes de edad escolar, padres, 

docentes y miembros pertenecientes a las comunidades de pueblos originarios Wichis 

y Chorotes de :  

Escuela “Misión San Luis” N° 4194, Escuela “La Merced” N° 4171. Escuela “República 

del Paraguay” N° 4505 de la localidad de “Santa Victoria Este” y Escuela N° 4798 de la 

Localidad de Cañaveral; de la Provincia de Salta. 

 

Localización geográfica: Provincia de Salta. Departamento de Rivadavia, Localidad 

de santa Victoria Este. 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Bentivegna Nicolas Facultad de Odontología. 

CO-DIRECTOR Tau Faustino Leandro Facultad de Odontología. 

COORDINADOR Ingeniero Maria Jose Facultad de Odontología. 

 

  



Proyectos Acreditados sin subsidios 

 

Área temática: Salud integral y comunitaria. 

 

Título: SONRISAS PRESENTES. ODONTOLOGÍA INTEGRAL. 

Los cinco niveles de salud presentes en Santiago. 

 

Síntesis: Este proyecto busca mejorar y mantener la salud bucal de diferentes 

comunidades de Santiago del Estero. Estas comunidades se encuentran aisladas de 

las grandes ciudades,y no cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con 

las demandas no solo de salud bucal, sino de salud en general. Es por esto, que las 

actividades a desarrollar por parte de alumnos, graduados, y docentes consisten en 

brindar atención primaria de la salud, concientizando a la comunidad a través de 

actividades de educación y prevención. También este proyecto pretende incorporar 

hábitos saludables en la comunidad, permitiendo generar agentes multiplicadores de 

salud. Indirectamente, esta actividad busca capacitar al alumno con un perfil 

extensionista, brindándole diferentes estrategias para poder resolver problemáticas 

sociales acordes a la realidad de nuestro país. 

 

Destinatarios:  

- Niños, adolescentes y adultos de ambos sexos quienes recibirán atención 

integral odontológica, incluyendo rehabilitación protésica.  

- Miembros de la comunidad, padres, directivos y docentes, quienes recibirán 

capacitación como agentes multiplicadores de salud.  

- Los estudiantes de la Facultad de Odontología de La Plata quienes se 

encuentran en plena formación profesional los cuales recibirán formación 

extensionista que le permitirá complementar sus estudios de grado. 

 

Localización geográfica:  Provincia de Santiago del estero, Atamisqui  

- Hospital público de Medellín, Villa Atamisqui  

- Las Lomitas, departamento Atamisqui  

- Codo Viejo, departamento Atamisqui  

- Santa Lucia, departamento Atamisqui  

- El Dorado, departamento Atamisqui  

- San Pedro, departamento Atamisqui 

 

Unidad Académica Ejecutora: Facultad de Odontología. 

  

Unidad Académica Participantes: -  

 

Rol dentro del proyecto Nombre completo Unidad académica 

DIRECTOR Amaro Gustavo Emilio Facultad de Odontología 

CO-DIRECTOR Fernandez Rocio Facultad de Odontología 

COORDINADOR Lazo Pablo Gabriel Facultad de Odontología 

 


