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Programas 

 

 

 

 

Durante el año 2017 el Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM) logró desarrollar 

las actividades planificadas y participó junto a otras organizaciones sociales en jornadas de 

trabajo vinculadas a las temáticas de género y derechos. Así mismo, se fueron incorporando 

otras actividades que emergieron, propiciando una participación activa de sus integrantes. Las 

diversas actividades redundaron en fortalecimiento del equipo, visibilidad y reconocimiento 

institucional y comunitario.  

 

Actividades  

Incorporación de nuevas integrantes: Celeste Bórmida, Yanina Bórmida Carriquiri 

Envío de informe de cierre de Capacitación sobre Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar y de Género desarrollado para personal municipal entre los meses de agosto y 

diciembre del año 2016.  

Entrega de certificados de personal municipal que acreditó la capacitación presencial sobre 

violencia familiar y de género a directora de Políticas de Género Florencia Juárez. Facultad de 

Ciencias Sociales. 22 de febrero. 

Solicitud de resolución de CA y redacción de documento de fundamentación para dar asueto a 

las mujeres de la FACSO en adhesión al paro propuesto 

para el 8 de marzo. 23 de febrero.  

Participación como talleristas en Curso de Introducción a 

la Vida Universitaria, Jornada 8 de marzo. 

 8 de marzo. Adhesión al paro de mujeres y marcha.  

Presentación de propuestas a Mesa local en marzo: 

Capacitaciones virtuales sobre prevención y atención de la violencia familiar y de género. 

Módulos introductorio y avanzado; Monitoreo de circuito de denuncia y atención de la 

violencia familiar y de género. 

Realización de capacitaciones virtuales sobre prevención y atención de la violencia familiar y 

de género. Módulos introductorio y avanzado. Reconocimiento de la plataforma Moodle, 

producción y diseño de los materiales educativos para las capacitaciones sobre violencia 
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Familiar y de Género (Módulo Introductorio y Avanzado) a dictar en entorno virtuales.  

Realización de encuentros Introductorios presenciales en ambos módulos. 

Adhesión a marcha convocada por Frente Ni Una Menos luego del femicidio de Micaela García. 

8 de abril. 

Presentación de propuesta modificación de ordenanza 

municipal N° 3365/10 de Creación del Programa 

Municipal de Salud Sexual y Reproductiva en Comisión 

de Atención y Prevención de la Salud del HCD.  

Adhesión a marcha en contra de la decisión de la 

Suprema Corte de Justicia de otorgar beneficio de 2x1 a personas condenadas por delitos de 

lesa humanidad. 11 de mayo. 

 Participación en actividad de izada de bandera por Día Mundial contra la Discriminación por 

Orientación Sexual e Identidad de Género. Campus FACSO. 17 de mayo.  

Adhesión y participación en marcha NiUnaMenos. 3 de junio.  

Participación en presentación de libro “Crianzas” de Susy Shock y Marlene Wayar.  

Coordinación y registro de reunión con docentes de la FACSO por implementación de 

Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia de género y discriminación por 

cuestiones de género.  

Participación como talleristas en taller sobre 

Educación Sexual Integral en Conservatorio de 

Música.  

Coordinación y registros de reunión con no 

docentes de la FACSO por implementación de 

Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia de género y discriminación por 

cuestiones de género. En este marco de participación se realizó: Revisión y sugerencias sobre 

logo que representará al Protocolo de UNICEN; Sistematización de resultados de reuniones 

mantenidas con docentes, no docentes y estudiantes; Coordinación de Taller para trabajar 

sobre el Protocolo de Actuación frente a situaciones de Violencia de Género y Discriminación 

por cuestiones de Género, Facultad de Agronomía. 

Coordinación de taller sobre normativa de conformación de Mesas Locales de la ley 12.569. 

Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de Género. 11 de agosto. 

Junto a diversas organizaciones sociales del movimiento de mujeres se acompañó a Cristina 

Santillán durante la resolución del juicio en el Departamento Judicial de Azul. 25 de agosto. 

Adhesión a marcha por desaparición forzada de Santiago Maldonado. 1 de septiembre.  
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Taller Herramientas de abordaje de la violencia de género en espacios educativos en ISFD Nº 22 

en el marco de las Jornadas de reflexión y capacitación: La Educación Sexual Integral. 25 de 

septiembre. 

Participación en Charla- Debate en el marco de las actividades desarrolladas durante la 

Semana nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, realizada en la FACSO. 27 de 

septiembre.  

Participación como talleristas en jornada Sociales en acción. 28 de septiembre. 

 Adhesión a proyecto presentado en Consejo Académico de la FACSO para solicitar una toma 

de posición a favor de la despenalización del aborto y se promueva la inclusión de la 

perspectiva de la Ley de Educación Sexual Integral en los planes de estudio de las carreras de la 

FACSO. 29 de Septiembre. 

 Participación en Encuentro Regional de Mujeres del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Tandil. 1 de octubre. 

Participación como talleristas en jornada Diversxs e iguales. CEMO. 11 de octubre. 

 Co-organizadoras en jornada Mujeres que se defienden y juicios con perspectiva de género. 

Una mirada integral sobre la violencia contra la mujer. Azul. 13 de octubre.  

Participación en Jornada de Articulación de Proyectos de Extensión. 26 de octubre. 

Presentación de propuestas de transferencia a la Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de 

Género: Monitoreo de instituciones del circuito de denuncia y atención de la violencia familiar 

y de género; Nueva edición de capacitación Virtual sobre Prevención y Atención de la Violencia 

Familiar y de Género. Módulo introductorio. 

 

Comunicación en medios 

Entrevista radial por debate público por Topless en playas de Necochea. 1 de 

febrero.http://ar.ivoox.com/es/01-02-2017-entrevista-topless-conflicto-al-playa-audios-

mp3_rf_16775275_1.html 

Entrevista radial por día de San Valentín con el objetivo de 

deconstruir mitos del amor romántico. 14 de 

febrero.http://ar.ivoox.com/es/14-02-2017-entrevista-

melina-escobedo-integrante-del-ppem-audios-

mp3_rf_17033515_1.html 

Producción gráfica por nuevo aniversario del golpe de estado 

del 24 de marzo de 1976.  

http://ar.ivoox.com/es/01-02-2017-entrevista-topless-conflicto-al-playa-audios-mp3_rf_16775275_1.html
http://ar.ivoox.com/es/01-02-2017-entrevista-topless-conflicto-al-playa-audios-mp3_rf_16775275_1.html
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Elaboración y difusión de piezas gráficas y realización de entrevista radial para visibilizar el 

trabajo de las mujeres en el marco del Día internacional de lxstrabajadorxs. 1-2 de mayo. 

https://ar.ivoox.com/es/02-05-2017-entrevista-carolina-planes-derechos-y-audios-

mp3_rf_18453078_1.html 

Elaboración de piezas gráficas de visibilización de problemáticas de discriminación Orientación 

Sexual e Identidad de Género en el marco del Día Mundial contra la Discriminación por 

Orientación Sexual e Identidad de Género. 17 de mayo.  

Participación en curso Géneros y políticas públicas abordaje territoriales y estrategias 

regionales. Formación a cargo de la Magister Laurana Malacalza Coordinadora del 

Observatorio de Violencia de Género de la defensoría del pueblo de la Prov. De Bs. As. Azul. 18 

y 19 de mayo. Producción de video de difusión. Facultad de Derecho. Azul. 24 de mayo. 

https://www.youtube.com/watch?v=S-YCyKBbq20 

 Entrevista radial por semana de parto respetado. 24 de mayo. http://ar.ivoox.com/es/mvt-

entrevista-a-griselda-astudillo-carolina-planes-audios-mp3_rf_18883983_1.html 

Producción de video de difusión por el Día de acción global por la salud de las mujeres. 27 de 

mayo. 

Entrevistas radiales por Capacitación sobre violencia Familiar y de Género. Módulo 

introductorio. https://ar.ivoox.com/es/mvt-entrevista-a-griselda-astudillo-capacitacion-virtual-

sobre-audios-mp3_rf_20136872_1.html 

http://www.lu32.com.ar/nota.php?ID=57035 

Participación en programa especial Género y Universidad en el marco del Ciclo de Entrevistas 

Más Universidad, más ciencia. Radio Universidad. 7 de 

septiembre.http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-editorial/258-newsletter/n-

34/2945-ciclo-de-entrevistas-mas-universidad-mas-ciencia 

Realización y publicación de carta abierta al medio de comunicación Infoeme a propósito de 

nota periodística realizada sin perspectiva de género. 7 de octubre. 

 

Actividades sostenidas 

Reuniones periódicas de equipo, semanal o quincenal a partir del 10 de febrero.           

Representación sostenida por quinto año consecutivo en la Mesa Local Contra la Violencia 

Familiar y de Género desde la primera reunión realizada el 3 de marzo. –Representación en 

Mesa de Diversidad (marzo-julio).  

Articulación sostenida con área Sociales Virtual de la FACSO. 

http://www.lu32.com.ar/nota.php?ID=57035
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Actualización permanente de página de Facebook: PPEM. Programa Permanente de Estudios 

de la Mujer, realización de notas periodísticas y gacetillas de prensa. 

Realización y sistematización de registros escritos y fotográficos de las diversas actividades 

realizadas. 

Reuniones periódicas en la Comisión de Género para la implementación del Protocolo contra 

Violencia de Género. FACSO. 

Participación en equipo de coordinación de la Mesa Local contra la violencia familiar y de 

género a partir del mes de julio 2017. 

 

Formación y producciones académicas 

Realización de Curso De la Educación a Distancia a la Educación Virtual FACSO. marzo-mayo. 

Realización de Curso Internacional a Distancia Estadísticas e Indicadores de Género CEPAL. 

Realización de Curso de Community Management: Claves y recursos para gestionar 

comunidades digitales.  

Participación en charla El Nuevo código Civil en Perspectiva de Género. Ciclo de disertaciones 

del C.A.L.I.S.  

Realización de curso Sexualidades en la escuela IV. Universidad de Chile.  

Envío de artículo para revista de extensión Masquedós UNICEN: 100 años no es nada. Las 

mujeres en el sistema universitario argentino. 15 de septiembre. 

 Presentación de ponencia Autonomía de las mujeres, hasta por ahí nomás… Reflexiones a 

partir de una investigación en el ámbito universitario en VI Jornadas de Antropología Social del 

Centro.  

Participación en Seminario Internacional Sistematización de Experiencias de Extensión 

Universitaria.  

Actualización de curso sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Normativa Internacional, 

nacional y provincial.  

Presentación en el mes de noviembre del informe 

Perspectiva de Género en el Ámbito Universitario. 

Relevamiento de situación – Hacia la 

Transversalidad de género en el marco del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. Actividad incorporada en 

cronograma unificado, elaborado por la Dirección de 
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Políticas de Género de la Municipalidad de Olavarría. 23 de noviembre. El mismo cuenta con 

prólogo de Silvia Elizalde e Introducción por Dora Barrancos para la edición final del E-book. 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo de Trabajo Interdisciplinario CheSida, surge en 2002 a partir de la inquietud de 

Personas Viviendo con VIH- Sida, docentes y alumnos de la Facultad interesados en la 

prevención del VIH/Sida y la promoción de la salud sexual y reproductiva plena y segura en la 

comunidad.  Funciona en articulación con la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH- 

Sida, Delegación Olavarría. Desde este espacio, durante el año  se concretaron las siguientes 

actividades: 

Participación en el izamiento de la bandera de la 

Diversidad en el Complejo universitario marco del Día 

Nacional de la Lucha contra la Discriminación Sexual e 

Identidad de Género que se conmemora cada 17 de 

mayo. 

En el marco del Día Internacional del orgullo LGBTIQ, 

28 de junio, la Mesa de Diversidad Sexual de la cual el Programa CheSida forma parte, realizó 

diversas actividades en la ciudad: 

Por la mañana, en el Complejo Universitario se izó la bandera de la diversidad. 

 Se realizó un taller en la Dirección de Políticas de Género municipal para confeccionar la 

bandera de la diversidad con las mujeres que asisten a la sede y organizaciones de la Mesa 

Local contra la Violencia Familiar y de Género y la Mesa de Diversidad. 

Más tarde, se realizó una concentración en Av. Pringles y Juan XXIII, sitio que recuerda el 

travesticidio impune de Mara Navarro con la presencia de su madre Graciela Alderete y las 

organizaciones que componen la Mesa de Diversidad local, con el objetivo de visibilizar y 

reclamar justicia y el esclarecimiento de su desaparición, asesinato y posterior encubrimiento 

del hecho.  
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Coorganizadores en la presentación del libro Crianzas de la artista trans sudaca Susy Shock con 

Prólogo de la activista trans Marlene Wayar, en 

conjunto con las Facultades de Ciencias 

Sociales. 

Durante el mes de septiembre, en el marco de 

las Jornadas de reflexión y capacitación: 

Educación Sexual Integral propuestas por el 

Instituto Superior de Formación Docente Nº22, CheSida, junto con PPEM, dictaron talleres en 

dicha institución. Chesida desarrolló el taller denominado La educación sexual integral en la 

currícula de formación en instituciones de formación docente, en el que se compartió con los 

estudiantes la reflexión y el debate a partir de la Ley Nacional Nº 26.150 de Educación Sexual 

Integral, resaltando la importancia de que los docentes se sientan interpelados por los 

contenidos que propone y así reflexionar sobre las dimensiones pedagógicas, éticas y políticas 

de su efectiva implementación en las Escuelas de los niveles inicial, primario y secundario. 

Organización de la jornada Divesxs e iguales impulsada por la Mesa Local Contra la Violencia 

Familiar y de Género del partido de Olavarría, de la cual forma parte el programa. Durante la 

misma 1500 estudiantes de escuelas secundarias del partido de Olavarría participaron de las 

actividades. Asimismo, el Dr. Diego Sempol, brindó un taller destinado a docentes denominada 

Educación, Derechos Humanos y Diversidad Sexual. 

Participación, el jueves 26 de octubre en el Complejo Universitario Olavarría, en la Jornada de 

Articulación de Proyectos de Extensión,  realizada con el objetivo de generar un ámbito de 

intercambio y articulación entre Programas, Proyectos y Actividades de Extensión. 

En el marco del Día Mundial en Respuesta al VIH que se conmemora cada 1º de diciembre, el 

Grupo Interdisciplinario CheSida en conjunto con el Municipio, la Defensoría del Pueblo, 

Rotaract y la Colectiva La Navarro, desarrolló diferentes actividades. Entre las propuestas 

llevadas a cabo se emitieron spots radiales, entrevistas y un segmento especial por Radio 

Universidad FM 90.1, como así también se realizó una campaña de concientización en el Paseo 

Jesús Mendía. 
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El Programa de Educación en contextos de encierro, realizó diversas actividades de Extensión a 

lo largo del 2017. 

 

Eventos y actividades  

Jornada de apertura del ciclo lectivo. En colaboración con Programa Universidad en la cárcel y 

Facultad de Derecho. 

Taller de Radio. Frecuencia semanal UP2 y UP38. Emisión de un programa semana “Telarañas” 

por FM 90.1 Radio Universidad, de Duración anual. Responsable Cesar Edery (Estudiante). 

Participa en la agenda del Centro Cultural Itinerante 

del Programa Universidad en la cárcel. Secretaría de 

Extensión UNICEN. Ocho programas salieron al aire en 

vivo desde el estudio de la radio.  

Festival de cortos itinerantes. Concurso de cortos de 

cátedras de la UNICEN. Participa en la agenda del 

Centro Cultural itinerante del Programa Universidad 

en la cárcel. Secretaría de Extensión UNICEN. Participación de Cecilia Prandini en calidad de 

programadora. Festival auspiciado por el INCAA con premios en efectivo. En colaboración con 

el programa Universidad en la cárcel. 

Talleres de vacaciones de invierno. Coordinado por los estudiantes alojados en la UP38 

Talleres de vacaciones de invierno. Coordinado por estudiantes alojados en la UP2. 

Presentación del informe contra la tortura. Coorganizado con la Comisión provincial por la 

memoria y el decanato de la FACSO. 

Talleres Sociales en Acción Presentación de las carreras a cargo de los tutores y estudiantes 

detenidos. 

Festifreak Itinerante Olavarría. Proyección de cortos en la UP2 en conjunto con ISFT 130 y en el 

Centro Cultural San José. Actividad co-oganizada con la Secretaría de Extensión, Bienestar Y 

Transferencia y Facso Producciones. 

Charla con el periodista Horacio Cecchi Tratamiento de las violencias género en los medios de 

comunicación. Co- organizada con la Secretaría de Extensión, en el marco del 14º Aniversario 

del Centro Universitario Manuel Belgrano de la Unidad Penal N°38 de Sierra Chica. 
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Festejo aniversario. Aula Universitaria UP2, Abril 

Festejo aniversario. Aula Universitaria UP38, octubre 

Festejo aniversario Aula Universitaria  52, noviembre 

Festejo  cierre del año Aula Universitaria UP2 

(Diciembre) 

Talleres de verano 2017/2018 Coordinado por los 

estudiantes alojados en la UP38 

Talleres de verano 2017/2018 Coordinado por los estudiantes en la UP2. 

 

Tareas de Investigación y difusión 

1er encuentro de Tesistas e investigadores. Espacio de intercambio entre quienes desarrollan 

investigaciones en contexto de privación de la libertad referidos a problemas vinculados a 

derechos educativos.Centro Cultural Universitario de Tandil (Buenos Aires). 

Jornada de intercambio académico Mirando Al Trasluz: La formación y la práctica. Jornada de 

intercambio: Argentina, Brasil. Jornada de trabajo destinada al intercambio académico de 

experiencias de intervenciones educativas en espacios de privación de la libertad, atendiendo 

a casos de Brasil y Argentina.  

 

 

 

 

 

 

En el presente año 2017, se desarrollaron en el marco del Programa Universidad para Adultos 

Mayores Integrados diversas propuestas de talleres en ambos cuatrimestre tales como: 

Pintura, Teatro, Francés, Inglés, Informática desde el Nivel 1 al Nivel 4 y Redes Sociales.  

 

Talleres dictados: 

Primer cuatrimestre 

 Taller de Teatro: lunes de 14 a 16 h. Prof. Romina Cides 

 Taller de Informática Nivel I: lunes de 16 a 18 h. Prof. María Soledad Chiramberro, Aux. 

Joaquín Méndez 

 Taller de Informática Nivel I: martes de 16 a 18 h. Prof. Juan Cachero, Aux. Joaquín 

Méndez 
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 Curso de Inglés: Miércoles de 15:30 a 17:30 h. Prof. Samanta Córdoba 

 Taller de Informática Nivel III (Continuación 2016): miércoles de 16 a 18 h. Prof. María 

Soledad Chiramberro, Aux. Silvina Mentansti 

 Taller de Informática Nivel III (Continuación 2016): jueves de 16 a 18 h. Prof. Juan 

Cachero,  Aux. Joaquín Méndez 

 Curso de Francés: jueves de 14 a 16 h. Prof. Erika Ippólito 

 Taller de Pintura: viernes de 16 a 19 h. Lic. Soledad Rolleri 

 Taller de Redes Sociales y Producción Audiovisual: viernes de 16 a 18 h. Prof. María 

Soledad Chiramberro 

 

Segundo cuatrimestre 

 Taller de Teatro: lunes de 14 a 16 h. Prof. Romina Cides. 

 Curso de Francés Nivel II: jueves de 14 a 16 h. Prof. Erika Ippólito. 

 Taller de Pintura: jueves de 15 a 18 h. Lic. Soledad Rolleri. 

 Curso de Inglés Nivel II: miércoles de 15:30 a 17:30 h. Prof. Samanta Córdoba. 

 Taller de Informática Nivel I (Comisión 1): miércoles de 16 a 18 h. Prof. Soledad 

Chiramberro, Aux. Silvina Mentasti 

 Taller de Informática Nivel I (Comisión 2): jueves de 16 a 18 h. Prof. Joaquín Méndez, 

Aux. Silvina Mentasti 

 Taller de Informática Nivel III 

(Comisión 1): lunes de 16 a 18 

horas. Prof. Soledad Chiramberro 

,Aux. Joaquín Méndez 

 Taller de Informática Nivel III 

(Comisión 2): martes de 16 a 18 

horas. Prof. Joaquín Méndez,  Aux. 

Silvina Mentasti 

 Taller de Redes Sociales y Producción Audiovisual: viernes de 16 a 18 horas. Prof. 

Soledad Chiramberro, Aux. Joaquín Méndez.  
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Actividades complementarias 

En el primer cuatrimestre el grupo de Teatro realizó una visita al Hogar de Ancianos San 

Vicente de Paul, donde representaron algunas escenas ensayadas en el marco del taller. 

Además compartieron una merienda con los residentes del lugar.  

Para el cierre de Teatro del segundo cuatrimestre se realizó una muestra en la facultad a la que 

asistieron estudiantes de otros talleres y público en general.  

Es importante destacar que los estudiantes de UPAMI han sido invitados a diversas actividades 

que se han desarrollado en la Facultad de Ciencias Sociales.  

En lo que respecta a la coordinación del programa, el día 26 de octubre se participó de la  

Jornada de Articulación de Proyectos de Extensión. 

 

Programa de Articulación Secundario/ Universidad 

En el marco de este programa se desarrolló, el jueves 28 de septiembre, la edición XVII de 

Sociales en Acción, una jornada institucional que tiene como objetivo favorecer la articulación 

entre el Nivel Secundario y el Nivel Universitario. 

La propuesta consiste en la realización dediversos 

talleres cuyas temáticas son afines a las carreras de 

grado que se dictan en la FACSO:Lic. en Comunicación 

Social, Periodismo, Lic. En Antropología Social, Lic. en 

Antropología con orientación en Arqueología y 

Profesorados en Comunicación Social y Antropología. 

En esta oportunidad, alrededor de 600 estudiantes de escuelas secundarias de Olavarría y las 

localidades participaron de los talleres temáticos vinculados a las carreras que ofrece la FACSO. 

Entre ambos turnos, se dictaron 15 talleres a cargo de docentes, graduados y estudiantes 

avanzados de la facultad:  

 Comics y Celulares - MTC&D 

 Producción radiofónica – Tec. Soledad 

Restivo y Lic. Jorge Arabito 

 Taller de TV: Mira quién habla – Cátedra 

Comunicación Audiovisual  

 El Oficio de comunicar: El valor de la 

práctica periodística en la actualidad – 

Agencia Comunica 
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 Letras Dibujadas: Entre la caligrafía y el lettering – Taller de Diseño Gráfico 

 Cómo ser estudiante universitario y no morir en el intento –CIVU  

 Desescuelizados, un mundo sin escuelas - Núcleo IFIPRAC-ed 

 ¿El rey en el norte es inmortal? ¿La salida es Springfield? -  PESSyP 

 La Arqueología en tus manos – GEDA  

 ¿Y qué hace un antropólogo social? – Departamento Antropología Social 

 Zumba, el programa fitness que revoluciona el patrimonio - Patrimonia 

 Deconstruyendo el amor romántico: Micromachismos e igualdad de género - ECCyGE 

 ¡Un guión= una peli! Facso Producciones 

 ¿Qué dicen de nosotr@s las publicidades? -PPEM 

 Género y sexualidad. Sin clasificaciones ni censuras- Observatorio de Niñez y 

Adolescencia 

En el marco de la actividad, se presentó en el SUM de aulas 

comunes la obra teatral “MEW”, un biodrama sobre la vida 

de María Elena Walsh, realizada por el Elenco de Comedia 

Universitaria de la UNICEN.  

Asimismo, se realizó un taller destinado a los docentes que 

acompañaron a sus estudiantes en el Campus sobre Convivencia digital, a cargo de grupo 

MT&CD.  

Por último, por primera vez se implementaron talleres en las escuelas secundarias de las 

unidades penales N°2 y N°38, llevados adelante por docentes y colaboradores del programa 

PECE. 

El Proyecto Sociales en Acción se enmarca en el Programa de Articulación 

Secundario/Universidad de la facultad  
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Charlas y talleres 

Jardín Maternal 

Jardín Upa La Lá. 28 de abril. 4.10h. Se dictó charla acerca de qué es la arqueología, excavación 

y títeres. A cargo de: Mariela González, Pablo Bayala, Gustavo Gómez, M. Clara Álvarez y 

Bernardete Bravo. 

Jardines (Nivel Inicial) 

Jardín de Fátima. 21 de Junio de 14 a 16hs. Sala de 5. Charla de fósiles, excavación y pintura de 

huellas de megafauna. Talleristas: Rocío Torino, Juan Rodríguez, Pablo Bayala, Paula Barros, 

Francisca Berón, Ana Paula Alcaraz y Natalia Rodríguez.  

 

Escuelas Primarias 

Escuela Primaria Nº 65. 7 de abril, 9hs. 4º 

Grado. 1º Encuentro. Visita a la sede de la 

escuela primaria. A cargo de: Gustavo 

Flensborg, Paula Barros, Rocío Torino. Charla 

introductoria de Arqueología. Conferencia a 

cargo de Pablo Messineo. Arqueología en la 

región Pampeana y Olavarría. 

Escuela Primaria Nº 65. 20 de abril, 14hs. 4º Grado. 2º Encuentro. Visita a la FACSO. 

Actividades de Excavación y visita al laboratorio. A cargo de: Gustavo Flensborg, Paula Barros, 

Rocío Torino, Luciana Stoessel y Roberto Peretti.  

 

Escuelas Secundarias 

ESNº 17 (Sierra Chica). 30 de Mayo, 15hs. 55 estudiantes de 1º año. 1º Encuentro. Visita a la 

sede de la escuela secundaria con el dictado de la charla introductoria sobre Restos fósiles, 

procesos de fosilización y megafauna en la región Pampeana y Olavarría. A cargo de: Gustavo 

Gómez y Pablo Bayala.  
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ESNº 17 (Sierra Chica). 8 de Junio ,14 a 16hs. 55 estudiantes de 1º año. 2º Encuentro. Visita a la 

Facultad de Ciencias Sociales. Charla introductoria sobre metodología de análisis de restos 

fósiles y experiencia de trabajo de laboratorio. Talleristas: Rocío Torino, Manuel Carrera 

Aizpitarte, Roberto Peretti, Gustavo Gómez, Florencia Vásquez, Luciana Stoessel, Paula Barros. 

Escuela Rosario. 19 de junio, 9hs. Visita a la FACSO- 60 Alumnos. Taller: metodología de 

análisis y réplicas de fósiles. A cargo de: Manuel Carrera Aizpitarte, Gustavo Flensborg, Juan 

Manuel Rodríguez, Ailén Antiñir, Roberto Peretti, Gustavo Gómez y Pablo Bayala.  

Escuela Libertas 6to año 13 de julio, 14 a 16 hs.  60 alumnos. Taller: Arqueología en tus manos. 

A cargo de: Ailén Antiñir, Rocío Torino, Luciana Stoessel, Roberto Peretti y Manuel Carrera 

Aizpitarte.  

Centro de Formación Integral La Casa de Helen. 13 de Octubre, 10hs. Charla: “¿Qué cuenta la 

Arqueología de la Diversidad Cultural?”. A cargo de: Pamela Steffan y Erika Borgez Vaz.  

 

Actividades en articulación con otras propuestasde Extensión  

UPAMI- Facultad de Ciencias Sociales. Mayo a Julio. Taller “Nuestros tatarabuelos 

pampeanos”. A cargo de: Jonathan Bellinzoni, María Natalia Rodríguez y Rocío Torino.  

XV Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 6 de septiembre. Turno mañana y tarde. 

Taller: Recorre el pasado y convertite en arqueólogo. Participaron 200 niños y adolescentes de 

quinto y sexto grado de la Escuela Primaria 

Nº76 y primer año de la Escuela 

Secundaria Nº3 de Santa Luisa, Escuela 

Secundaria Nº6, Centro de Formación 

Integral La Casa de Helen y del CEF 801. 

Dictado del taller a cargo de: Paula Barros, 

Luciana Stoessel, Gustavo Flensborg, Ana Paula Alcaráz, Rocío Guichón, Erica Borges Vaz, 

Florencia Santos Valero, María Clara Álvarez, Gustavo Gómez, Roberto Peretti, Juan Manuel 

Rodríguez, Ailén Antiñir, María Natalia Rodríguez, Rocio Torino, Magdalena Alicata, Diego 

Diomedi, Simón Schwab, Jonathan Bellinzoni, Augusto Oliván, Francisca Berón, Bernardette 

Bravo, Yanina Morey, Malena Cena y Esteban Lavalle. 

XVII edición de la Jornada Sociales en Acción. 28 de Septiembre. Taller Arqueología en tus 

manos. Participaron 50 alumnos de diferentes escuelas secundarias de la ciudad de Olavarría: 

Libertas, Escuela secundaria N° 20, Escuela secundaria N°16 y Adolfo Pérez Esquivel (UNICEN). 

Turno Mañana, a cargo de: Gustavo Flensborg, Yanina Morey, Bernardette Bravo, Ailen Antiñir, 
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Luciana Stoessel.  Turno tarde, a cargo de: Manuel Carrera Aizpitarte, Gustavo Gómez, Esteban 

La Valle, Florencia Santos Valero, Simón Schwab y Francisca Berón. 

43° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. 13 de mayo, 14.30hs y 17hs en la Sala 

Explora en el predio Ferial La Rural. Dictado de talleres en el espacio del programa EVoCar de 

Conicet: Taller La Arqueología en tus manos y la función de títeres Las aventuras de Tiburcio. 

Asistencia de más de 120 niños. Talleristas: María Clara Álvarez, Gustavo Flensborg, Luciana 

Stoessel, Gustavo Gómez, Ana Paula Alcaraz, 

María Natalia Rodríguez, Florencia Vásquez, 

Rocío Torino, Paula Barros. 

Tecnópolis 2017, espacio de Conicet 

Documental. 9 y 10 de septiembre. Taller 

“Arqueología en tus manos” Participaron 40 

niños. A cargo de: Ana Paula Alcaraz, Ailén 

Antiñir, Yanina Morey y Rocío Torino.  

 

Participación y presentación de poster de actividades del GEDA para la Jornada de Articulación 

de Proyectos de Extensión. 26 de octubre. Complejo Universitario Olavarría.  

 

 

 

 

 

 

  

Desde el programa PCAPAS y la propuesta Payasaludecológica, llevada adelante 

conjuntamente con la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, la Escuela Nacional Adolfo 

Pérez Esquivel  Y la Biblioteca del Otro lado del árbol, se realizaron a lo largo del 2017 diversas 

actividades: 

Realización de 8va y 9na Feria P.U.en.T.E.S con productores locales sustentables  en la Escuela 

Superior de Ciencias de laSalud, realizada de manera conjunta con Estudiantes de Medicina y 

Ciencias Sociales, Biblioteca del otro Lado del Árbol, Centro de Día Un nuevo Día, INTA y 

Productores y vecinos dela comunidad. 
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Colaboración junto a la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, docentes de la Escuela 

Nacional Adolfo PérezEsquivel, vecinos de la ciudad, personal policial, periodistas y medios de 

comunicación nacionales, frente a los acontecimientos ocurridos en el marco del recital del 

Indio Solari en Olavarría. Con el aval de las autoridades, 

se abrió la Escuela deSalud para dar socorro a las 

personas abandonadas en la ciudad, se confeccionaron 

listas de aparecidos, se llevaron adelante curaciones de 

urgencia, trabajando conjuntamente con elEjército y la 

Municipalidad. 

Participación junto a los Payamédicos, estudiantes y 

docentes de la Escuela de Superior de Ciencias de la Salud en la inauguración de nueva sala de 

la biblioteca Del Otro Lado del Árbol. 

Colaboración en el armado de invernáculos túnel en primaria N°13/Secundaria N°17 de Sierra 

Chica, en conjunto con Payamédicos, estudiantes de medicina ycolaboradores externos. El 

taller para su realización estuvo a cargo del productor Maximiliano Reitzs de emprendimiento 

El Aromo.  

Coordinación y ayuda en la preparación de los plantines y cactus de los chicos del Centro de 

Día “Un día nuevo” institución que busca incluir a chicos con parálisis cerebral en actividades 

sociales varias, realizada de manera conjunta con estudiantes de 

Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales.  

Planificación con docentes de la Escuela primaria Nº13 y secundaria Nº 

17 de lalocalidad de Sierra Chica de actividades de huerta y promoción 

de la salud. Realizadas en conjunto con estudiantes de medicina, Se 

dictaron cursos de huerta sustentable y permacultura, se realizó 

siembra de diferentes plantas y llevo adelante un curso de lavado 

correcto de manos.  

Dictado de cursos de Soberanía alimentaria durante el mes de octubre en Escuelas superior de 

Ciencias de la Salud. Organizadas por Estudiantes y docentes de la ESCS y la FACSO, docentes y 

profesionales de la ciudad y la región. 
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Durante el 2017 el programa, que busca construir –en el corto plazo- y consolidar –en el largo 

plazo- un espacio plural destinado a la reflexión, la difusión y la acción en el campo de 

economía social y solidaria en la ciudad de Olavarría, realizó diversas actividades:  

 

Estrategias de comercialización: 

Proyecto Feri(ando): Intercambio de saberes entre productores y consumidores de una 

economía sustentable y popular.  Hasta la fecha se han realizado 40 ferias coorganizadas con 

instituciones y productores locales, participando 40 productores locales de las mismas. 

La posta, Consumo responsable: Permite comercializar en la comunidad universitaria, con una 

frecuencia mensual, los productos de la economía social,. En la experiencia convergen la Red 

de consumidores Olavarría, El PEESSyP y los 

gremios docentes Adunce y ATUNCPBA. 

 

Estrategias de visibilización del sector 

Proyectando economía social: cine debate 

itinerante enmarcado en el proyecto de 

Extensión Feri(ando) presentado en sede de la 

Red de consumidores Agroecológicos, organización que integra el proyecto. 

Elaboración de tótem colectivo El todo ESS más que la suma… armado con productores locales 

de la economía social para circular por los espacios de trabajo de los mismos. 

Muestras itinerantes: Detrás de los productos están los productos, 10 (diez) en economía 

social y solidaria. 

 

Actividades de sistematización:  

Conformación del banco de experiencias Haciendo otra economía.   

 

Producción de conocimiento, comunicación pública y formación de Recursos Humanos: 

Seminario  destinado a estudiantes, docentes e integrantes de organizaciones sociales: 

Economía social y solidaria, organizaciones sociales y Universidad 
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Realización de boletines informativos mensuales con la finalidad de actualizar periódicamente 

las acciones desarrolladas. Durante el 2017 fueron incorporados al boletín institucional de 

FACSO 

Dictado de talleres. Participación en la Jornada institucional Sociales en Acción y la jornada de 

Extensión.   

 

Proyectos 

ECCyGE 

El  Proyecto de Estudios de Comunicación, Cultura y Género (ECCyGE), participó en distintas 

actividades a lo  largo del 2017: 

Reconocimiento del HCD a la Lic. María Eugenia 

Iturralde docente de la FACSO e integrante de ECCyGE, 

por su compromiso con la igualdad de género. 

Adhesión al Paro Internacional de Mujeres del 8 de 

marzo 

Emisión de programa radial especial de 3 hs. con 

motivo del 8 de marzo transmitido por Radio Universidad, FM 90.1. En el mismo, mujeres de 

distintas partes del mundo que adhirieron al Paro Internacional de las Mujeres, dieron 

testimonio sobre la situación en Brasil, Chile, Cuba, España, Polonia y Estados Unidos, entre 

otros lugares. 

Emisión del programa radial Ni tan santas, ni tan locas, semanario de noticias con perspectiva 

de género y enfoque de derechos. 

Realización en el Jardín Maternal Upa La Lá de una jornada de reflexión sobre el rol de las 

mujeres en la sociedad actual, en la cual participaron docentes y auxiliares del jardín y 

familiares de los alumnos. Se llevó a cabo en el marco del día Internacional de la Mujer. 

Participación en el marco del Protocolo de Actuación Frente a Situaciones de Violencia de 

Género y Discriminación por Cuestiones de Género de la UNICEN,en reuniones de trabajo 

tendientes a la puesta en marcha de un Programa de Abordaje Integral contra la Violencia y 

Discriminación por razones de Género con representantes interclaustros. Tratamiento de la 

temática tanto al interior de la unidad académica como también en articulación con el resto de 

las facultades, en los niveles preuniversitarios, de representantes gremiales y secretarías de 

Rectorado.  Realizado en conjunto con representantes estudiantes, Bienestar Estudiantil y  

PPEM. 
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Adhesión en la presentación del libro Crianzas de Susy Shock  

Realización de reunión con los integrantes del Programa de 

Prevención de la violencia de género y discriminación por 

cuestiones de género de la UNICEN, con la participación de 

representantes de todas las unidades académicas y niveles 

preuniversitarios. Por la Facultad de Ciencias Sociales 

participaron de la misma Patricia Pérez (Docente / ECCyGE), 

EvelinaPiovacari (No Docente / Bienestar Estudiantil) y SuyaiCompagnon (Graduada / PPEM) 

Presentación ante Docentes, Estudiantes y No Docentes del Programa de Abordaje Integral 

contra la Violencia y Discriminación por razones de Género en el marco del Protocolo de 

Actuación Frente a Situaciones de Violencia de Género y Discriminación por Cuestiones de 

Género de la UNICEN.  

Participación en el Ciclo de entrevistas Más Universidad, más ciencia. Realizado en el marco de 

la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 

Participación en la jornada institucional Sociales en Acción con el taller Deconstruyendo el 

amor romántico, Micromachismos e igualdad de género. 

 

Proyectos con financiamiento SPU:  

 

Proyecto de Extensión Patrimonio Sonoro LU 10 Radio Azul 

El mismo consiste en la preservación de los archivos sonoros pertenecientes a la cooperativa 

Radio Azul LU10, contenidos en discos de acetato, pasta y  vinilo. Se trabaja con una cifra 

aproximada de 3000 ejemplares simples y LP del período 1950-1980, que constituyen parte del 

acervo cultural de la comunidad e identidad azuleña y de la región.  

El proyecto financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias, tiene como objetivo 

catalogar, organizar, digitalizar y subir a la web, los contenidos de los materiales discográficos, 

que de esta manera pasarán a tener accesibilidad libre y gratuita para usos diversos. 

Para llevar adelante la tarea, se realizó la designación de cuatro Becas de Contraprestación de 

Servicios destinadas a estudiantes de Comunicación social, Periodismo y/o Antropología social. 

Para comenzar, se realizó un registro exploratorio visual, disponible en formato fotográfico y 

fílmico, para identificar los discos con mayor riesgo de pérdida a causa de su deterioro o 

fragilidad de su material, estos discos simples fueron los primeros en preservarse. A partir de 

esta identificación se distribuyeron en lotes para desarrollar los procedimientos de limpieza, 
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acondicionamiento, catalogación y digitalización, previo acuerdo de protocolos de tratamiento 

del material con los becarios que forman parte del proyecto. 

Se tomó registro fotográfico de estos discos así como de otros de vinilo por su carácter único y 

particular, asimismo, se registró fílmicamente el proceso de tratamiento de los mismos. 

Asimismo, se estableció contacto con Talleres Protegidos de Olavarría para la confección de los 

sobres para los discos simples (en el mercado es sumamente difícil encontrar en disponibilidad 

la cantidad necesaria para dar cumplimiento a objetivos del Proyecto) y se acordó la 

realización de 2000 ejemplares de cobertores en papel, constituyéndose de esta manera en 

nuestros proveedores.  

 

Hasta el momento recibieron tratamiento cerca de 1200 discos simples de vinilo que se 

encuentran embalados para ser entregados a la emisora para su resguardo. Respecto de los 

discos de acetato, fueron acondicionados, catalogados y digitalizados hasta el momento más 

de 120 ejemplares, estando en proceso de devolución a LU10 Radio Azul. 

Una muestra de los materiales ha sido subida a un servidor de archivos sonoros con capacidad 

de reproducción on line en streaming. Asimismo, fue entregada una copia a los archivos 

digitales de la emisora. 

En paralelo a esta actividad, se diseño un esquema de entrevistas para recopilar experiencias e 

impresiones entre actores de la comunidad, tanto entre ex trabajadores de la radio o 

integrantes de la audiencia, para reconstruir el entramado social que puede generar una 

emisora. 

 

Radio Azul: la Memoria Continúa 

El Proyecto de Voluntariado Universitario Radio Azul: la Memoria Continúa, implica la 

continuidad del trabajo iniciado en el marco del proyecto Azul en la memoria de sus voces, que 

se desarrolló durante 2016 y a partir del cual se digitalizaron archivos sonoros alojados en 

cintas abiertas de LU10 Radio Azul, emisora de Amplitud Modulada situada en la ciudad de 

Azul. 

Mediante este proyecto actual se propone agotar la existencia de cintas abiertas con material 

radiofónico local, nacional e internacional que puedan encontrarse en las instalaciones de la 

radio, ya que el mismo guarda parte de la memoria sonora de la citada ciudad y de la propia 

emisora. 

Este proyecto es financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 
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Derechos Humanos. Puesta en valor del ex centro clandestino de detención Monte 

Pelloni 

El Proyecto de Extensión “Memoria y Derechos Humanos. Puesta en valor del ex centro 

clandestino de detención Monte Pelloni”, tiene como objetivo poner en valor como espacio de 

memoria al ex CCD Monte Pelloni, el cual funcionó en Olavarría durante la última dictadura 

cívico-militar. 

La propuesta busca promover la reflexión acerca de la violación de los derechos humanos por 

parte del Estado y paralelamente, salvaguardar el mismo para las generaciones futuras. 

Asimismo busca fortalecer el abordaje de contenidos académicos y curriculares vinculados con 

los derechos humanos y la historia reciente, mediante la articulación de las investigaciones que 

se han realizado en el ex CCD Monte Pelloni (en el marco de la UNICEN), con prácticas 

concretas en el territorio que responden a demandas de organizaciones sociales olavarrienses. 

El proyecto es financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 

 

Proyecto Nuevo: 

 

150 años de la fundación de Olavarría. Identidades en construcción. Una propuesta 

de producción de materiales educativos para la enseñanza de la historia local 

El proyecto consistió en una propuesta de reflexión 

sobre algunas dimensiones de la historia del partido 

de Olavarría con el fin de elaborar -a partir de un 

proceso de investigación- materiales educativos. 

Dicha elaboración estuvo a cargo de grupos de 

diferentes escuelas secundarias locales, conformados por estudiantes y docentes del ciclo 

superior. 

En el marco de la propuesta se desarrollaron las siguientes actividades: 

Durante los meses de mayo y junio se firmaron convenios con organizaciones de la comunidad, 

con el fin de obtener aval para el desarrollo del Proyecto y también fuentes de financiamiento. 

Se trató del CECO, Coopelectric, el HCD y la Municipalidad de Olavarría. 

 En el mes de junio se realizaron las gestiones con la Jefatura Distrital de Olavarría, a través de 

las cuales se logró el reconocimiento del Proyecto por parte de su titular Silvia Magrath y el 
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consecuente aval para el ingreso a las escuelas y presentación de la propuesta a docentes y 

estudiantes. 

Finalmente, en el mes de julio, antes del receso invernal, se realizó la presentación pública del 

proyecto e inscripción de las escuelas (se inscribieron 17 escuelas). 

Durante el mes de agosto y hasta octubre inclusive, se desarrollaron una serie de encuentros 

formativos con las escuelas participantes (10 escuelas iniciaron este proceso). Los mismos 

estuvieron destinados a orientar el proceso de investigación y planteamiento de los materiales 

educativos. Los mismos se desarrollaron cada quince días en dos turnos. La dinámica de los 

encuentros fue flexible y los temas trabajados en cada uno fueron pensados acorde a las 

necesidades de los estudiantes y docentes y a las distintas etapas del avance del proyecto. 

Se realizaron seis encuentros en cada turno a través de los cuales se abordaron los ejes de 

trabajo: Perspectiva sobre historia local y marco teórico general, materiales educativos 

participativos, la entrevista y la historia de vida como instrumentos de investigación cualitativa 

a través del relato oral, entrevistas colectivas sobre historia local, lectura de imagen, recursos 

para elaborar el eje comunicacional de un material educativo: infografías, comics, video, 

periodismo narrativo. 

En el marco de proyecto se realizaron, además de los encuentros, tutorías con las escuelas 

participantes. 

A modo de cierre, en el mes de noviembre, se llevo a cabo 

una muestra final de los materiales logrados. La misma fue 

de carácter itinerante y se desarrolló en la ES Nº 13 (Villa 

Aurora), el Centro Cultural San José y la ES Nº16 (Barrio 

Jardín). 

 

 

Proyectos seleccionados convocatorias SPU 2017: 

 

Universidad, Cultura y Sociedad: 

Radio Azul, La memoria gráfica de LU 10 Radio Azul, este proyecto, que es la continuación de 

Procesos de memoria y olvido en ciudades intermedias: relatos del periodismo gráfico local 

durante la última dictadura cívico-militar, propone digitalizar la abundante documentación 

gráfica perteneciente a la emisora de AM LU10 Radio Azul. 
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Compromiso Social Universitario 

Capacitación para la gestión del patrimonio local: poniendo en valor la Vieja Estación, busca 

atender la problemática de dos asociaciones socioculturales del barrio El Provincial de la 

ciudad de Olavarría en relación a la apropiación de aquellos bienes que consideran su 

patrimonio sociohistórico y cultural. 

Lectoescritura académica ECE, propone llevar adelante una serie de actividades destinadas a 

profundizar la orientación sobre los procesos de lectura y escritura académica, como modo de 

incidir sobre la dimensión comunicacional que hace a la especificidad de los quehaceres de los 

estudiantes terciarios o universitarios. La propuesta apunta a ordenar, sistematizar y optimizar 

estrategias vinculadas a la producción y comprensión de textos con objeto de facilitar la 

apropiación de herramientas cuanto de familiarizarse con las prácticas de lenguaje e 

interacción propias del ámbito. 

 

Observatorio 

 

 

 

 

 

Organización del  Conversatorio público con el realizador de cine César González: Niñez y 

adolescencia, conflictividad social y legalidad. La propuesta, abierta para todo  público fue 

organizada en conjunto entre la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales, el 

Núcleo de Regional de Estudios Socioculturales, el Observatorio de la Niñez y Adolescencia de 

la FACSO e Insurgente, espacio cultural independiente. 

 

Adhesión del Observatorio a la Red Argentina No Baja.  Aprobada por el CA de la Facultad de 

Ciencias Sociales, en consonancia con el pronunciamiento del Consejo Superior sobre la 

temática. Dicha red articula diversas organizaciones que se proclaman en contra de la baja de 

edad de punibilidad. 

 

Proyecto de Extensión Niñez, Adolescencia y Estado. Debates sobre protección de derechos y 

justicia penal juvenil. A una década de la reforma legal en la provincia de Buenos Aires. 

Aprobado por el CA de la FACSO. Instituciones intervinientes: Facultad de Ciencias Sociales 
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UNICEN (Observatorio de la Niñez y Adolescencia, Dpto. de Educación, Investigadores de 

CONICET y estudiantes de la FACSO), Defensa Pública Departamental Judicial Azul, Colegio de 

Trabajadores Sociales Distrito Azul. Instituciones colaboradoras: Centro de Acciones Legales 

para la Inclusión Social (CALIS), Olavarría, Observatorio Adolescentes y Jóvenes del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani – UBA. 

En este marco se realizaron las siguientes acciones: 

 Participación en el Parlamento Juvenil organizado por la Municipalidad de Olavarría, el 

Área de Políticas Socioeducativas y la Dirección de Inspección Secundaria.  Escuela 

Secundaria Nº 6. 

 1 º conversatorio público: Jóvenes, conflicto social y legalidad. Debates entre el 

sistema de promoción y protección y el 

sistema de responsabilidad penal juvenil. 

 2º conversatorio público: Construcciones 

mediáticas sobre niñez y adolescencia en 

la región. Prácticas periodísticas para la 

promoción y protección de derechos. 

 Planificación y coordinación de talleres 

en Espacios Socio educativos: Concejo Deliberante Estudiantil, Programa Envión, Hogar 

Adolescente, Programa Callejeadas, etc.  

 Registro y sistematización  del proceso de trabajo 

Presentación a la convocatoria interna de proyectos de extensión 2018 de la UNICEN, con el 

proyecto Jóvenes y adultos en acción: construyendo participación activa en perspectiva de 

derecho. Participan de la propuesta:  Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias 

Sociales- Profesorados de Antropología y Comunicación,  Observatorio de Niñez y adolescencia 

de la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento Judicial de Azul- Defensa Pública,  Colegio 

Distrital de Trabajadores Sociales,  Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad de Olavarría,  Subsecretaría de Derechos, Igualdad 

y Oportunidades del Municipio de la ciudad de Olavarría. 

Proyecto de extensión De ESI si se habla. Proyecto interdisciplinario para abordar la Ley de 

Educación Sexual Integral en la escuela Primaria Nº53 de Olavarría. El equipo de trabajo se 

comprende por Equipo de Salud del CAPS (Centro de Atención Primaria de Salud) Nº 6; 

Integrantes de la Residencia de Medicina General dependiente del Sistema de Residentes de la 

Provincia de Buenos Aires, ESB Nº 53, Observatorio de la Niñez y Adolescencia - FACSO – 

UNICEN. Si bien el proyecto ya se encuentra en funcionamiento desde el mes de septiembre, 
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durante noviembre se presentó, además, a la convocatoria interna de proyectos de extensión 

2018 de la UNICEN. 

Monitoreo de medios 2017: Muestra Nacional comprendida por más de 200 noticias. Medios 

monitoreados: Clarín, Página 12, Crónica y La Nación. Realizada por la becaria Nubi Fernández.  

Informe de Medios 2017: Muestra Regional compuesta por 234 notas. Medios monitoreados: 

El Popular, El Tiempo, y El ECO. Revisión metodológica, análisis, elaboración de informe final. 

Difusión en el segundo Conversatorio.   

Sociales en Acción: participación con el taller Género y sexualidad. Sin clasificaciones, ni 

censuras. 

 

Proyecto Conocemos nuestros derechos en articulación con FACSO Producciones y Jardines de 

Infantes de Olavarría. Producción y realización del primer audiovisual con el Jardín de Infantes 

Nuestra Señora del Rosario. En proceso de edición.  

 

Libro Crecer fuera de casa. La problemática de 

niñas y niños institucionalizados en la provincia de 

Buenos Aires.  Corrección de capítulo y 

presentación final de la obra. El libro fue escrito 

por Sara Cánepa, Alejandra Capriata, Laura 

Hoffmann, Horacio Sabarots y Mayra Salazar, con 

la compilación del Dr. Horacio Sabarots. 

 

Articulación con cátedras: 

Presentación trabajo del Observatorio sobre “Construcciones mediáticas en niñez y 

adolescencia” en la Cátedra de  Introducción al Periodismo.  

Articulación con la materia Análisis del Discurso, de la carrera Comunicación Social. 

Presentación de la perspectiva de infancia y derechos, para pensar las prácticas 

comunicacionales. Análisis de noticias de corpus analizados por el Observatorio. 

 

Laboratorio de idiomas 

A través del Laboratorio de idiomas de la Secretaría de Extensión, Bienestar Y Transferencia, la 

FACSO ofrece la posibilidad de aprender diversas lenguas extranjeras: 
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En esta oportunidad, la planta docente se encuentra constituida por: Beatriz Jouglard (Inglés), 

Samanta Córdoba (Inglés), Erika Ippólito (Francés), Olga San Román (Italiano),  Diva Alves 

(Portugués), Daniela Scipioni y Marina 

Massolo (Lengua de señas) y el Asesor 

Académico, Prof. Juan Ignacio Palacio. 

A lo largo del año se dictaron en la sede 

diversos cursos en el Laboratorio de 

idiomas. Durante el primer cuatrimestre se 

llevaron adelante los cursos de: Inglés 

A1.1, Inglés B1.1, Inglés B1+1, Francés 

A1.1 Francés A2.2, Portugués A1.1, Italiano A1.1, Italiano A1.2 y Lengua de señas primer nivel.  

Este último fue declarado de Interés Legislativo Municipal por el Honorable Concejo 

Deliberante, destacando la importancia de talleres que fomenten la inclusión de las personas 

sordas, quienes en muchas ocasiones encuentran obstáculos que restringen su autonomía y 

vulneran sus derechos. 

En el primer cuatrimestre 55 personas recibieron su certificación. 

Durante el segundo cuatrimestre, se dictaron los cursos de: 

Inglés A1.2, Inglés B1.2, Inglés B1+2, Francés A1.1, Francés A1.2, Portugués A1.1 y Portugués 

A1.2, Italiano A1.2 y Lengua de señas segundo nivel. Alrededor de 57 personas asisten a los 

mismos. 

Las nomenclaturas utilizadas se encuentran referenciadas por el Marco Común Europeo de la 

lengua extranjera, a fines de estandarizar las certificaciones con criterios internacionales. 
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Paro Internacional de Mujeres  

La FACSO adhirió al paro activo convocado para 

el 8 de marzo por el Día Internacional de la 

Mujer, con las siguientes actividades: 

-Taller de Reflexión en el Curso de Introducción 

a la Vida Universitaria (CIVU), a cargo del 

Programa Permanente de Estudios de la Mujer 

– PPEM. 

-Emisión del Programa Especial del Proyecto de Estudios de Comunicación, Cultura y Género – 

ECCyGE, por Radio Universidad FM 90.1.  

-Jornada de Reflexión sobre El rol de las Mujeres en la sociedad actual, en el Jardín Maternal Upa La 

Lá, a cargo del Proyecto de Estudios de Comunicación, Cultura y Género – ECCyGE. 

-Asamblea en el Comedor Universitario para la discusión y reflexión sobre la aplicación del 

Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia de género y discriminación por cuestiones 

de género – UNICEN, organizada por la agrupación estudiantil La Revuelta.  

-Concentración en Plaza Central y movilización convocada por el Frente Ni Una Menos de 

Olavarría. 

 

Semana de la Memoria  

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la 

Verdad y Justicia, la FACSO formó parte de la 

Comisión por la Memoria de Olavarría.  

Participó del Cronograma de Actividades con la 

visita al Centro Clandestino de Detención Monte 

Pelloni, por parte de los/as ingresantes. Y participó 

en el cierre de la semana Mateada en el Parque de 

la Memoria, durante la cual se desarrollaron diferentes intervenciones artísticas. 
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VisibilIZAR: se izó la bandera de la diversidad en el Complejo Universitario 

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra 

la Discriminación Sexual e Identidad de Género 

que se conmemora cada 17 de mayo, la FACSO 

adhirió a la campaña VisibilIZAR, propuesta por 

la Dirección de Políticas Integrales, dependiente 

de la Secretaría de Derechos Humanos y 

Pluralismo Cultural de la Nación, que impulsó el izamiento de banderas de la diversidad en 

distintos edificios públicos. Por lo cual se izó en el mástil ubicado en el exterior del edificio de 

Aulas Comunes. 

 

Semana del Periodista 

En el marco de la del Día del Periodista se 

realizaron diferentes actividades:   

-Brindis para docentes de las  carreras de 

Periodismo y Comunicación Social, periodistas  de 

FACSO y  otros medios locales. 

-Conversatorio de la Lic. Soledad Vallejos, 

redactora y editora de la sección Sociedad del diario Página/12 denominado La reconstrucción de 

la práctica periodística. La actividad fue organizada por la Agencia de Noticias Comunica y Radio 

Universidad. 

-Panel Periodismo en Olavarría. Fuentes y Agenda, con tres periodistas locales: Jorge Scotton (En 

Línea Noticias), Josefina Bargas (Diario El Popular) y Martín Rodríguez (LU 32 Radio Olavarría). Fue 

organizada por las cátedras de Redacción Periodística I y Taller de Lenguajes II (Comunicación 

Radial), y estuvo destinado a estudiantes de las carreras de Periodismo y Comunicación Social. 
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Reunión de Extensión en Tandil 

Se realizó la primera reunión de Secretarios de 

Extensión de todas las unidades académicas que  

integran la Universidad Nacional del Centro, 

durante la cual se definieron los lineamientos y 

políticas en materia de extensión universitaria. 

La misma, estuvo encabezada por el Mag. Daniel 

Herrero, Secretario de Extensión de la UNICEN y 

por la FACSO participó el Secretario de Extensión, Bienestar y Transferencia, Lic. Nicolás Casado.  

 

Festival de Cine Independiente Festifreak 

A través de una propuesta de la productora 

audiovisual FACSO Producciones y del Programa 

de Educación en Contextos de Encierro, en 

conjunto con la Secretaría de Extensión, 

Bienestar y Transferencia, se presentaron en el 

Centro Cultural San José el film Implantación 

dirigido por Fermín Acosta, Sol Bolloqui y Lucía 

Salas; y el corto El Trabajo Industrial del director 

Gerardo Naumann.  

Ambas producciones se presentaron también en la Unidad Penal Nº2, esta actividad fue co 

organizada con el Instituto Superior de Formación Técnica Nº130. 

 

#CienciaEnRed 

La FACSO participó en la Primera Jornada 

Provincial sobre Divulgación Científica 

#CienciaEnRed.  

Durante la jornada, la Dra. María Eugenia 

Conforti participó de la Mesa Expositiva: la 

divulgación como campo disciplinar, en la que 

presentó la Diplomatura Superior Universitaria 
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en Comunicación Pública de la Ciencia, modalidad virtual. Y el Lic. Maximiliano Peret, quien brindó 

el Taller La divulgación y la tecnología. 

El evento fue organizado por la FACSO, la FIO, el Municipio de Olavarría y el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Conversatorio Público con César González 

Se realizó el Conversatorio público sobre Niñez 

y adolescencia,  conflictividad social y legalidad, 

en el que participó el director de cine César 

González. 

Además el panel contó con la participación de 

la Lic. Mayra Salazar, investigadora del NuRES y 

becaria del CONICET; Lic. Claudia Lajud, 

Inspectora de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la Dirección General de 

Escuelas; el Dr. Germán Musotto, Director del Servicio Local de Promoción y Protección de los 

Derecho del Niño; y Dr. Gustavo Emiliozzi, por la Defensoría pública.  

La propuesta fue organizada por la FACSO, el Núcleo de Regional de Estudios Socioculturales, el 

Observatorio de la Niñez y Adolescencia  e Insurgente. 

 

Conversatorio con Susy Shock y Marlene Wayar: presentación del libro Crianzas  

La actriz, escritora, cantante y docente 

argentina, Susy Shock, quien se define como 

artista trans sudaca, presentó su libro Crianzas, 

acompañada la activista trans Marlene Wayar, 

autora del prólogo del mismo.  

La presentación se desarrolló en el marco de 

un Conversatorio, coordinado por Carlos 

Rodríguez del Grupo CheSida, que se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo y 

contó con un importante marco de público. 

Además se presentaron la Mutual de Arte Popular Murga Arrebatando Lágrimas; Diego Bianchi, 

integrante del Espacio Cultural Chamula, Tierra de las artes; y Román Cea con teclados y melódico. 
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La actividad fue propuesta por el Programa CheSida y organizada por las Secretarías de Extensión 

de Rectorado y de la FACSO y la Facultad de Derecho de la UNICEN, en conjunto con las 

Direcciones de Políticas de Género de los municipios de Tandil, Azul y Olavarría. 

 

Conversatorios Regionales sobre Niñez, Adolescencia y Estado 

Se realizó el Primer Conversatorio Regional 

denominado Jóvenes, conflicto social y 

legalidad.  Debates entre el sistema de 

promoción y protección y el sistema de 

responsabilidad penal juvenil. En el que 

participaron defensores públicos de la Nación, 

legisladores, operadores judiciales del Departamento Judicial de Azul, operadores de servicios 

municipales y provinciales, docentes, instituciones socioeducativas y jóvenes. 

El Segundo Conversatorio Regional se denominó Construcciones mediáticas sobre niñez y 

adolescencia en la región. Prácticas periodísticas para la promoción y protección de derechos. 

Participaron el Observatorio de adolescentes y jóvenes del Instituto Gino Germani de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la UBA, la Asociación de Periodistas de Olavarría, docentes de las carreras 

de Comunicación Social y Periodismo de la FACSO, jóvenes productores de programas radiales y 

periodistas de medios regionales. 

La organización de estos conversatorios estuvo a cargo de la FACSO, la Defensa Pública del 

Departamento Judicial de Azul, el Programa de Problemáticas Sociales y Relaciones con la 

Comunidad y el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Azul. 

 

Proyección de la película En busca del muñeco perdido 

Este lunes se realizó la presentación de la 

película de cine independiente En busca del 

muñeco perdido, en el Cine París, que contó con 

la presencia de sus realizadores Hernán Biasotti y 

María Florencia Ondona; quienes previamente 

realizaron una charla sobre cómo realizar un 

film.  
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Fue organizado por la FACSO, la productora audiovisual FACSO Producciones y el CePEAC. 

encabezaron una charla denominada Cómo realizar tu peli independiente.  

 

Miniserie Lucía 

Durante el mes de septiembre se emitió la 

miniserie de ficción Lucía por Canal Local.   

También se emitió en el canal TEC TV del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, 

fue a través del canal 22.5 de la TDA o a través 

de www.tectv.gob.ar.  

Se trata de la primera miniserie de ficción con 

características divulgativas impulsada por el 

Equipo Interdisciplinario de Estudios del Patrimonio PATRIMONIA (Unidad Ejecutora CONICET-

INCUAPA), asociado a la productora de contenidos audiovisuales FACSO Producciones. La misma 

fue financiada por el CONICET, rodada íntegramente en 2014 y culminada en 2015. 

 

Feria de Innovación Educativa en Tecnópolis 

Estudiantes de los primeros tres años de las 

carreras de Comunicación Social y Periodismo de 

la Facultad de Ciencias Sociales junto a docentes y 

coordinadores de medios, fueron los responsables 

del área de prensa de la Feria de Innovación 

Educativa, que tuvo lugar en Tecnópolis y fue 

organizada por el Ministerio de Educación de la Nación. 

La propuesta  fue coordinada por la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia con el 

apoyo de la Secretaría Académica, en articulación con el Programa de Actividades Científicas y 

Tecnológicas Educativas de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

 

http://www.tectv.gob.ar./
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Participación en #EstaciónCiencia 

La línea de investigación Medicaciones 

Tecnológicas y Comunicación Digital, del NACT 

ECCO, dictó un taller sobre Cyberbullying en el 

marco del programa #EstaciónCiencia que se 

desarrolló en la ciudad de Gonzáles Chávez. Los 

investigadores estuvieron acompañados por el 

Secretario de Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO. 

 

Muestra Juicio Monte Pelloni 

La Muestra Fotográfica del Juicio de Monte Pelloni 

se exhibió en el Centro Cultural San José, en el 

marco de la Semana de la Memoria por la Verdad y 

Justicia. La muestra está compuesta por fotografías 

tomadas en el marco del Juicio por Delitos de Lesa 

Humanidad que se realizó en la FACSO durante el 

período septiembre-diciembre de 2014.  

 

Muestra Olavarría antes de Olavarría 

La muestra itinerante Olavarría antes de Olavarría 

se exhibió durante un mes en la Escuela Secundaria 

N° 17 de la localidad de Sierra Chica. La misma fue 

realizada el Programa de Estudios 

Interdisciplinarios de Patrimonio (Unidad Ejecutora 

INCUAPA – CONICET). 
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Presentaciones 

 

Charla debate sobre violencia laboral 

Se llevó a cabo una Charla sobre Violencia Laboral: 

Identificaciones y Abordajes,  a cargo del Dr. 

Rodolfo Alberto Sosa, especialista en Derecho 

Social, del trabajo y de la previsión. 

Durante la misma estuvieron presentes miembros 

de los sindicatos locales y profesionales vinculados 

al derecho y la medicina laboral.  

La actividad fue organizada por la cátedra de Ética y Derecho a la Comunicación de la carrera de 

Comunicación Social. 

 

Conferencia sobre los últimos 50 años de la antropología  

El Dr. Alejandro Isla, docente de la FLACSO e 

investigador del CONICET, brindó una conferencia 

en la FACSO denominada Los últimos 50 años de 

la antropología argentina: memorias de vida, 

desarrollos académicos y contexto político.  

La actividad fue organizada por la FACSO, el 

Doctorado en Arqueología, la Maestría en 

Antropología Social, el Instituto de Investigaciones del Cuaternario Pampeano (INCUAPA) y el 

Núcleo Regional de Estudios Socioculturales (NURES). Participaron directores de departamentos y 

de núcleos de investigación, docentes e investigadores y estudiantes de grado y postgrado de la 

FACSO.  
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Charla sobre el abordaje periodístico de casos de violencia de género 

El periodista del diario Página/12, Horacio Cecchi 

brindó una charla destinada a periodistas, 

comunicadores, estudiantes de estas carreras y 

público en general sobre el abordaje periodístico 

de casos de violencia de género.  

La propuesta fue organizada por la Secretaría de 

Extensión Bienestar y Transferencia. 

 

Charla por el Día Internacional de los Museos 

La docente investigadora, Dra. María Gabriela 

Chaparro dictó la charla denominada  Historias que 

duelen. Los museos de la memoria como testimonios 

de violaciones de los derechos humanos, en el 

Museo Hogar Loma Negra. Lo hizo como directora 

del proyecto Puesta en Valor del Espacio de la 

Memoria, ex Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni, en el marco del Día Internacional de 

los Museos.  

 

Feria del Libro 

La FACSO integró la comisión organizadora de la 

25º Edición de la Feria del Libro. Además, 

participó de la misma con un stand de difusión y 

venta de libros de la unidad académica.   

En este marco, se presentó el libro Trazos de 

escuela. Un abordaje etnográfico en una nueva 

unidad educativa de nivel secundario, editado por la Dra. Analía Errobidart. El mismo cuenta con 

los aportes de otros docentes e investigadores de la FACSO, entre ellos Gabriela Casenave, 

Mariángeles Glok Galli, Gastón Marmissolle, Paula Martínez Stoessel, Marianela Recofsky y la 

propia editora, Analía Errobidart. 
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También se presentó el libro Arqueología de 

cazadores-recolectores del curso inferior del Río 

Colorado, provincia de Buenos Aires, Argentina: 

aportes al conocimiento de las ocupaciones 

humanas Pampeano-Patagónicas, editado por el 

Dr. Gustavo Martínez. 

 

 

Presentación Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) 

presentó en la FACSO el XI Informe Anual sobre 

sistema de encierro y políticas de seguridad.  El 

sistema de la crueldad XI. Sobre lugares de 

encierro y políticas de seguridad en la provincia 

de Buenos Aires.  

La presentación fue encabezada por la Decana de la FACSO, Lic. Gabriela Gamberini; el Secretario 

de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García; el Defensor General del 

Departamento Judicial de Azul, Diego Fernández: el Titular de la Ayudantía Fiscal en Delitos 

Carcelarios, Lucas Moyano; y la Coordinadora del Programa de Educación en Contextos de 

Encierro, Analía Umpiérrez. La coordinadora de la charla fue la Directora General de la Comisión 

por la Memoria, Sandra Raggio. 

 

Presentación del libro Crecer fuera de casa 

Se presentó el libro Crecer fuera de casa. La 

problemática de niñas y niños institucionalizados 

en la provincia de Buenos Aires. El mismo fue 

escrito por Sara Cánepa, Alejandra Capriata, 

Laura Hoffmann, Horacio Sabarots y Mayra 

Salazar, con la compilación del docente e 

investigador de la FACSO Dr. Horacio Sabarots. 
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Acompañaron la presentación autoridades de la FACSO, junto a Mariana Incarnato, Licenciada en 

Psicología y Directora ejecutiva de la Asociación Civil DONCEL y la Lic. Claudia Lajud. 

 

Se presentó el libro Inmigrantes italianos en las canteras de Sierra Chica 

Se presentó el libro Inmigrantes italianos en las 

canteras de Sierra Chica. El abordaje 

interdisciplinario de los saberes, las memorias y la 

cultura material de un centro histórico de la 

producción minera del granito. Olavarría, Buenos 

Aires, Argentina, realizado por el Grupo de 

Investigación en Antropología y Arqueología Industrial (GIAAI). La compilación estuvo a cargo de 

los doctores Carlos Paz y Carolina Mariano, mientras que la edición estuvo a cargo de las doctoras 

Mercedes Mariano y María Eugenia Conforti. 

 

Jornadas y Eventos Científicos  

 

XV Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 

La FACSO desarrollo diversas actividades 

enmarcadas durante la XV Semana Nacional de la 

Ciencia y la Tecnología. Entre ellas: 

-Ciclo de entrevistas Más Universidad, más 

Ciencia, emitido por Radio Universidad FM 90.1. A 

cargo de: Téc. Soledad Restivo y Loc. Nac. Gisele 

Bricka. 

-Taller El baile es patrimonio y tu cuerpo lo sabe. A cargo de: Micaela María Baier y Rocío Lencina 

(PATRIMONIA - Unidad Ejecutora INCUAPA – CONICET).  

-Taller Cuerpos/territorios, aproximaciones epistemológicas desde la comunicación. A cargo de: 

Dra. Mónica Cohendoz, Lic. Soledad Rolleri y Lic. Mercedes Basualdo (NACT ECCO). 

-Taller Recorré el pasado y convertite en arqueólogo. A cargo del Grupo de Extensión y Difusión de 

la Arqueología (GEDA).  
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-Conferencia Olavarría y la Industria de la Piedra. A cargo del Dr. Carlos Paz, la Dra. Alicia Villafañe, 

la Dra. Carolina Mariano y la Lic. Marina Schucky (Grupo de Investigación en Antropología y 

Arqueología Industrial - GIAAI). 

-Proyección del documental científico Mensajes Ancestrales. A cargo de: Lic. Silvina Chaves 

(Directora del documental y coordinadora de UNSL TV) y el Dr. Rafael Curtoni (INCUAPA - UE 

CONICET). 

La Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología se implementó en la FACSO a través de la 

Secretaría de Investigación y Postgrado y la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia. 

 

Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 

Se desarrolló la tercera edición del Festival 

Latinoamericano de Instalación de Software 

Libre (FLISOL), el 13º en Latinoamérica. Fue 

organizado por la línea de investigación 

Mediaciones Tecnológicas y Comunicación 

Digital (MT&CD) en el Centro Cultural de la 

UNICEN en Olavarría. Se realizaron las siguientes 

actividades:  

-Instalación de sistemas operativos Ubuntu 12 LTS y Huayra 3.0 LTS.  

-Charla Introducción al Software Libre, a cargo del Lic. Mariano Francisco. 

-Taller de GIMP Aprendé a editar imágenes y creá diseños únicos, a cargo del Téc. Eduardo 

Herbosa. 

-Charla Software Libre y PyMES, a cargo del Lic. Dante Gallina. 

-Exposición sobre Aplicaciones libres para editar en el celular, a cargo del Téc. Exequiel Alonso. 

 

Jornada de Intercambio Estudiantil Sociales por el 

Mundo 

Se realizó la Jornada de Intercambio Estudiantil 

Sociales por el Mundo, en la que participaron 

estudiantes que realizaron intercambios con 

universidades extranjeras, entre ellos/as: 
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Rafael Pizarro (Antropología Social), quien obtuvo la beca Erasmus+ Credit Mobility Programme 

para estudiar en la Universidad de Lodz, Polonia; María Sol Pallero (Comunicación Social), quien a 

través del Programa “Friends of Fulbright” obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de 

Texas, Austin, Estados Unidos; y Ailén Antiñir (Arqueología), quien realizó su estancia en la 

Universidad de Caldas, en Manizales, Colombia. El panel fue moderado por Rodrigo Palicer, 

estudiante que realizó movilidad estudiantil en 2016 en la Universidad Autónoma Metropolitana 

de Iztapalapa, México.  

La actividad fue co-organizada por las Secretarías de Investigación y Postgrado, Académica y de 

Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO. 

 

Jornada de debate sobre Cannabis Medicinal  

Se realizó una Jornada de debate sobre cannabis 

medicinal, en la que participaron más de 400 

personas. Durante la misma se realizaron charlas, 

paneles y exposiciones a cargo de: Mag. Daniel 

Herrero, Secretario de Extensión de la UNICEN; 

Integrantes de Cannabis Activa; Dr. en Química, 

Gastón Barreto;  Sebastián Basalo de la Revista THC, Cofundador del Centro de Estudios de la 

Cultura Cannábica de Argentina (CECCA); Marcelo Rubinstein, investigador en neurociencia de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA y el CONICET; Dr. Carlos Magdalena, neurólogo 

infantil Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, especialista sobre el uso de Cannabis Medicinal - 

Agrupación Cogollos del Oeste. 

La jornada fue organizada de forma conjunta por la Secretaría de Extensión de la UNICEN, la 

Asociación Cannabis Activa Olavarría y las Facultades de Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias 

Veterinarias, Ciencias Humanas, Derecho y la Escuela Normalizada de Ciencias de la Salud. 
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V Jornadas de Tecnologías Interactivas  

Se realizaron las V Jornadas de Tecnologías 

Interactivas (JTI), en las que participaron alrededor 

de 650 estudiantes de todas las escuelas de nivel 

secundario de la ciudad.  

Durante la jornada se ofrecieron charlas sobre 

Grooming y Cyberbullying, y talleres sobre stop 

motion, fotografía, realización de comics, uso de 

GIMP, periodismo digital y edición de sonido. Los/as docentes tuvieron un espacio de interacción 

con los/as orientadores/as de la JTI. 

Las mismas fueron organizadas por la línea de investigación Mediaciones Tecnológicas y 

Comunicación Digital del NACT Estudios en Comunicación y Cultura en Olavarría; Secretaría de 

Extensión, Bienestar y Transferencia; y Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel. 

 

Jornada post Congreso ENACOM 

Se realizó la Jornada post Congreso ENACOM bajo 

la modalidad de conversatorio, donde se 

presentaron los trabajos expuestos por docentes y 

estudiantes de las carreras de Comunicación Social 

y Periodismo, en el Encuentro Nacional de Carreras 

de Comunicación Social realizado en Entre Ríos. 

La actividad fue organizada por el Departamento de Comunicación Social, la Secretaría de 

Extensión, Bienestar y Transferencia y el Centro de Estudiantes. 

  

 

Jornada de Articulación de Proyectos de Extensión 

Se realizó la Jornada de Articulación de Proyectos 

de Extensión con la participación de docentes, 

investigadores/as y estudiantes de las tres 

unidades académicas de Olavarría, con el fin de 

generar un ámbito de intercambio y articulación 
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entre Programas, Proyectos y Actividades de Extensión.  

En este marco se presentaron las convocatorias a Programas Integrales de Extensión y Programas 

Integrales de Extensión. Además, se desarrolló un taller y se expusieron posters de los programas, 

proyectos y actividades vigentes de cada unidad académica. 

 

VI Jornadas de Antropología Social del Centro 

Se desarrollaron en la FACSO las VI Jornadas de 

Antropología Social del Centro Proyecciones 

antropológicas en contextos de cambio social.  

Fueron organizadas por el Departamento de 

Antropología Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales de Olavarría de la UNICEN, el Núcleo 

Regional de Estudios Socioculturales (NURES); el Núcleo Producciones e Investigaciones 

Comunicacionales y Sociales de la Ciudad Intermedia (PROINCOMSCI) y la Maestría en 

Antropología Social de la FACSO. 

 

Simposio Internacional de Patrimonio Cultural y 

Comunidad Local 

Se desarrolló en la FACSO el Primer Simposio 

Internacional de Patrimonio Cultural y Comunidad 

Local: Buenas prácticas de gestión. Fue organizado 

por el Instituto INCUAPA, el Doctorado en 

Arqueología y el Programa PATRIMONIA de la 

Facultad de Ciencias Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://extension.unicen.edu.ar/convocatoria-a-programas-y-proyectos-de-extension/
http://extension.unicen.edu.ar/convocatoria-a-programas-y-proyectos-de-extension/
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Encuentro Nacional del Colectivo Argentino de Educadores 

Se realizó en la FACSO el X Encuentro Nacional del 

Colectivo Argentino de Educadores y Educadoras 

que hacen Investigación desde su Escuela 2017. La 

educación como práctica sociopolítica. Prácticas 

escolares y no escolares que interpelan el sentido de 

educar.  

Fue organizado por la Red IFIPRACD-Ed del Departamento de Educación de la FACSO y contó con la 

colaboración de la RedIPARC. 

 

XIII Jornadas Nacionales de Antropología Biológica  

Se realizaron las XIII Jornadas Nacionales de 

Antropología Biológica en la Subsede Quequén. Las 

mismas fueron organizadas por el Laboratorio de 

Ecología Evolutiva Humana y el Núcleo de Estudios 

Interdiscipinarios sobre Poblaciones Humanas de la 

Patagonia Austral, de la FACSO y el Laboratorio de 

Ecología Evolutiva Humana. 

 

Seminarios 

 

-Gestión pública: planificación participativa y comunicación para el desarrollo de entidades 

públicas, a cargo del Lic. José Vulcano. Destinado a estudiantes de Comunicación Social, 

graduados, docentes y público en general. 

-Antropología Médica y Elementos de Bioética de Intervención, a cargo del Dr. Marcelo Sarlingo. 

Destinado a estudiantes avanzados y tesistas de las carreras de Antropología Social, Comunicación 

Social que se dictan en la FACSO y del ciclo clínico de las carreras de Medicina y Enfermería 

correspondientes a la Escuela Superior de Ciencias de la Salud. 

-Pensar el trabajo y los trabajadores. Aportes desde la Antropología, la Sociología y la Historia, a 

cargo del Mag. Sergio Chamorro y del Lic. Álvaro Flores. Destinado a público en general. 
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Talleres y Cursos de Extensión  

Talleres propuestos por la Secretaría de Extensión de la UNICEN: 

-Taller de Tango Danza, a cargo de la tallerista Tatiana Veneziano.  

-Taller Comunicación no verbal, a cargo del Lic. Julio Pereiro. 

-Taller Herramientas del marketing político, cómo gestiona un dirigente sus redes, a cargo de Alexis 

Grierson y Josefina Vargas. 

-Taller 150 años de la fundación de Olavarría: Identidades en construcción. Materiales educativos 

para la enseñanza de la historia local, a cargo de las Profesoras Gabriela Casenave y la  Sandra 

Pérez. 

-Taller Introducción a la narrativa, a cargo de la Lic. María de las Mercedes Álvarez.  

 

Talleres propuestos por la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO: 

-Curso de Community Management, a cargo de la Lic. Paula Siracusa y el Téc. Exequiel Alonso, de 

la línea de investigación Mediaciones Tecnológicas y Comunicación Digital. 

-Taller Comunicación no verbal, niveles I, II y III, a cargo del Lic. Julio Pereiro. 

 

Convocatorias 

Durante el 2017 se realizaron 19 convocatorias para becas, pasantías, contrataciones y 

propuestas. Las mismas se realizaron desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, 

Programa Universidad para Adultos Mayores Integrados (UPAMI), Agencia de Noticias Comunica, 

Programa de Economía Social y Solidaria, Proyecto Patrimonio Sonoro LU 10 Radio Azul, 

Observatorio de la Niñez y Adolescencia, Proyecto 150 años de la fundación de Olavarría: 

identidades en construcción, Sociales en Acción, Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. A las que 

hubo 51 postulaciones en total. 

 

Actividades de promoción de carreras  

A lo largo del 2017, se recuperó la participación ene espacios de ferias académicas y de promoción 

de carreras en las escuelas de la región. 

Auxiliares de la Secretaría de Extensión Bienestar y Transferencia estuvieron presentes en 

exposiciones realizadas en las ciudades de: Tandil, Necochea, Azul, Benito Juárez, Bolívar y 
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Lamadrid, como así también en las tres ferias locales: la Expo Empleo, la Feria académica 

organizada por la escuela Libertas y la Feria del Libro. 

Entre las actividades de promoción realizadas, se concretaron recorridos en escuelas de educación 

secundaria pública en las ciudades de Lamadrid, Laprida y Azul, donde dialogamos con los 

estudiantes de los dos últimos años acerca de nuestra oferta académica y la vida universitaria.  

Por otra parte, recibimos en sede la visita de estudiantes secundarios de Nuestra Señora del 

Rosario y pertenecientes a la localidad de Arboleda.  

Se estima a través de estas participaciones haber transitado por espacios donde estuvieron 

presentes alrededor de 3700 jóvenes.  
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-Convenio Específico de Transferencia con la Municipalidad de Olavarría: Capacitación en 

prevención y atención de la violencia familiar y de 

género en entorno virtual (segunda etapa), a cargo 

del Programa Permanente de Estudios de la Mujer 

– PPEM. 

 

 

 

 

-Convenio: Realización de la Segundo Encuentro Diversxs e Iguales: la perspectiva de género y la 

diversidad sexual, a cargo del Equipo Interdisciplinario Che SIDA, Secretaría de Extensión, 

Bienestar y Transferencia de la FACSO, interdisciplinarios distritales (EID) del Distrito de Olavarría y 

Equipo de Supervisión de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, integrantes de la Mesa de 

Violencia.   

 

-Convenios específicos de colaboración con la Municipalidad de Olavarría, Coopelectric, Centro de 

Empleados de Comercio, Honorable Concejo 

Deliberante: Proyecto 150 años de la fundación de 

Olavarría: identidades en construcción. 

 

-Convenio de colaboración con la Municipalidad de 

Olavarría y el Honorable Concejo Deliberante: 

Producción audiovisual Construcciones, a cargo de 

FACSO Producciones.  

 

-Convenio de colaboración con la Municipalidad de 

Olavarría: Punto Digital. 

 

 

-Acuerdo de Colaboración con el Programa Nacional 

de Ciencias Tecnológicas del Ministerio de 
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Educación: -Convenio marco con el Honorable Concejo Deliberante Feria de Innovación Educativa 

en Tecnópolis. 

 

 

-Acta para postulación del Programa Red de 

Ciudades Creativas. 

 

 

 

Los distintos Núcleos de Investigación fueron incorporados al Portal de Servicios Tecnológicos del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Provincia de Buenos Aires. A través de esta 

herramienta se accede a información actualizada y 

centralizada sobre los servicios tecnológicos que 

ofrecen las instituciones de ciencia y tecnología, 

públicas y privadas y que deben vincularse con 

empresas, entidades gubernamentales, el sector científico académico, la educación en todos sus 

niveles y la sociedad civil en su conjunto. Sitio: http://www.gba.gob.ar/ciencia 

 

 

 

http://www.gba.gob.ar/ciencia
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La agencia creada desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, que pretende 

consolidar una cultura de comunicación en las empresas periodísticas y entre fuentes, que dé 

prioridad a las pautas importantes para la promoción de las acciones comunitarias, atendiendo 

a sus necesidades, realizó actividades de diversa índole durante este año: 

 

Actividades periodísticas 

Producción de notas en base a una agenda de corto y mediano plazo atendiendo temáticas de 

índole local y regional. 

 

Realización de notas de actualidad local y nacional a partir de entrevistas de Radio 

Universidad. 

 

Participación de la cátedra de Redacción Periodística I de la carrera de Periodismo de la FACSO 

con publicaciones de trabajos finales. 

 

Planificación de cobertura del Juicio Monte Pelloni 

II en conjunto con la coordinación de Radio 

Universidad. 

 

Cobertura del juicio Monte Pelloni II: notas 

basadas en las audiencias y entrevistas a 

diferentes partes vinculadas a la causa junto a 

Radio Universidad; investigación y producción de artículos, por parte de la Agencia, de 

diferentes aristas del juicio siguiendo un temario específico. 

 

Actividades de extensión 

Organización y realización, junto a Radio Universidad, del 

conversatorio La reconstrucción de la práctica periodística a cargo 

de Soledad Vallejos, periodista del diario Página/12. El mismo se 

desarrolló el lunes 5 de junio en el marco de la Semana del 

Periodista que llevó adelante la FACSO. 
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Participación de la jornada Sociales en Acción. Realización junto al equipo de cronistas del 

taller El oficio de comunicar: el valor de la práctica periodística en la actualidad con la 

participación de estudiantes de escuelas secundarias de Olavarría.  

 

Vinculación con medios  

Reuniones con Karina Gastón, jefa de redacción de diario El Popular. 

 

Reunión junto a Gastón Cabrera, referente del área de prensa de la Secretaría de Relaciones 

Institucionales de la UNICEN, directivos de la FACSO y coordinadores medios FACSO. 

 

Comunicación formal con directivos y coordinadores de Agencia Andar, diarios El Eco y ABC 

(Tandil), diario El Tiempo (Azul), diario Noticias Las Flores (Las Flores), diario El Popular y En 

Línea Noticias (Olavarría). Se acordó la publicación, en cada medio, de notas vinculadas al 

juicio Monte Pelloni II.  

 

Comunicación formal con los coordinadores de la Agencia de Noticias de Ciencias de la 

Comunicación (ANCCOM) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

 

Trabajo en conjunto con la coordinación de Radio Universidad en el tratamiento de diversas 

temáticas para producciones periodísticas de ambos 

medios. 

 

Publicación de notas realizadas, en conjunto con Radio 

Universidad, en la web de En Línea Noticias.  

 

Publicación de notas de la Agencia en diario El Popular y agencia Andar. 

 

Asistencia y capacitaciones 

Jornada debate sobre cannabis medicinal. Sábado 20 de mayo. 

 

Conversatorio con César González. Viernes 2 de junio. 

 

Presentación del libro Crianzas y Conversatorio con Susy Shock y Marlene Wayar. Viernes 9 de 

junio. 
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Participación en el Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación Social (ENACOM) 

desarrollado en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). 13 al 15 de septiembre. 

 

Primer conversatorio regional sobre Niñez, Adolescencia y Estado. Viernes 6 de octubre. 

 

Jornada post congreso ENACOM. Viernes 6 de octubre. 

 

Presentación Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria. Miércoles 25 de 

octubre. 

 

Jornada de Articulación de Proyectos de Extensión. Jueves 26 de octubre. 

 

Charla de Horacio Cecchi. Martes 31 de octubre.  

 

Segundo conversatorio regional sobre 

Niñez, Adolescencia y Estado. Viernes 

10 de noviembre. 

 

Participación de parte del equipo 

periodístico en la Feria Nacional de 

Ciencia y Tecnología realizada en 

Tecnópolis durante noviembre.  

 

Cantidad de producciones periodísticas 

 

En el período informado, se realizaron 88 notas desde los meses de enero a noviembre. 
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Al igual que el año pasado, Radio Universidad participó con una presentación del medio en el 

Curso de Integración a la Vida Universitaria, con el objetivo de invitar a los estudiantes 

ingresantes a ser parte de la radio.  

Se trabajó en conjunto con Facso Producciones en la 

producción del ciclo de entrevistas a personalidades de la 

cultura local llamado Construcciones, para el cual, desde la 

Coordinación General se consiguió financiamiento del 

Honorable Concejo Deliberante de Olavarría y del Municipio de 

Olavarría. 

Se participó de las reuniones de discusión para la generación del Protocolo de actuación en 

casos de Violencia de Género y de la reunión con la Cámara Argentina de distribuidores de 

Internet por la posible instalación de un nodo en el campus de la Universidad.  

 

Radio Universidad participó, a través de su Coordinador General, de la Jornada de Articulación 

de Proyectos de Extensión realizada el 26 de Octubre.  

 

Se realizaron capacitaciones para estudiantes en operación técnica y programas especiales de 

cobertura de las elecciones legislativas 2017, así como un programa especial por los 8 años de 

Radio Universidad. 

Radio Universidad se involucró junto a las emisoras universitarias que componen ARUNA para 

realizar una serie de producciones especiales relacionadas con temáticas variadas.  

Se trabajó junto a Agencia Comunica en la cobertura del segundo tramo del Juicio Monte 

Pelloni que se continúa realizando en la ciudad de Mar del Plata. Para esto, un conductor / 

productor del staff de Radio Universidad viajó a todas las audiencias realizadas durante el año, 

enviando informes y saliendo en vivo desde el juzgado de la ciudad de Mar del Plata. 

 

Desde la Coordinación General de la radio se participó como Jurado en la EXPOCOM 2017 - 

Exposición de trabajos de las carreras de Comunicación, en el marco del Encuentro de Carreras 

de Comunicación (ENACOM) organizado por la Federación Argentina de Carreras de 

Comunicación Social y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos los días 13, 14 y 15 de Septiembre de 2017. Categoría Comunicación Radiofónica, 

modalidades: Magazine, Entrevista radiofónica, Documental Radiofónico, Informativo Radial y 

Radioteatro. 
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Se trabajó en el mejoramiento de cuestiones técnicas relacionadas con el mantenimiento de la 

torre, antena y equipos transmisores para garantizar calidad en la emisión por aire por 

frecuencia modulada. Al mismo tiempo se generaron vínculos y reuniones con empresas 

locales y regionales proveedoras de internet para mejorar el ancho de banda y posibilitar una 

mayor cantidad de oyentes conectados online. 

 

Se está trabajando en el rediseño de la web, buscando un diseño más moderno, rápido y fácil 

de actualizar. 

 

Se coordinó el conversatorio La reconstrucción de la práctica periodística con la doctoranda 

Soledad Vallejos.  Olavarría - Junio 2017 - FACSO - UNICEN. 

 

Se articuló con Flix Cinema Olavarría, Insurgente, Chamula, El Popular Medios, distintos 

referentes y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Olavarría, Secretaría de Cultura de 

Olavarría, Teatro Municipal, Banco Creedicop, 37Sur, En Línea Noticias, entre otros. 

 

Capacitaciones: 

Se participó de la capacitación / taller de la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual - Red Nacional Audiovisual Universitaria (RENAU) del Consejo 

Interuniversitario Nacional realizada en Tandil los días 29 y 30 de Junio. 

 

Programación 

Continuaron emitiéndose producciones realizadas íntegramente por estudiantes secundarios 

de nuestra ciudad como: Derecho a Ser Joven (programa con contenidos relacionados con los 

DDHH desde una óptica joven) y 100% Nacional 

(Programa de radio del Ex Colegio Nacional, 

secundario orientación Comunicación, que desde 

el año 2004 están haciendo radio desde la 

educación pública). Se sumó este año Radio 

Enape, de la Escuela Nacional Adolfo Pérez 

Esquivel, programa conducido y producido por 

estudiantes de la institución pre-universitaria, con 

apoyo y coordinación de la Coordinación General de la radio. 
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Por el lado de los estudiantes universitarios, el espacio que comenzó hace 4 años en el marco 

del CIVU, llamado 1000 Voces continúa con un grupo de estudiantes de la carrera de 

Periodismo. 

Durante este año continuaron emitiéndose los micros informativos y espacios: Sociales 

Noticias (FACSO), UNICEN hace radio (UNICEN), El Punto FIO (Facultad de Ingeniería), Territorio 

de Vecinos (Sec. de Extensión FACSO y La Higuera), Info Salud (Escuela Superior de Ciencias de 

la Salud) y Ni tan Santas. 

También continuó al aire Radio SUTEBA, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la 

educación de la provincia de Buenos Aires y se hizo una serie de 6 (seis) programas especiales 

dedicados a la Semana de la Ciencia con la participación del ministro de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la República Argentina: Dr. José Lino Salvador Barañao. 

Se emitieron los spots de la campaña PODES (Políticas de Discapacidad para Estudiantes  

universitarios) del Ministerio de Educación de la Nación destinado a estudiantes universitarios, 

que busca promover la igualdad de oportunidades en la formación universitaria. 

Se realizaron una importante variedad de notas a conocidos artistas nacionales tanto 

telefónicas como grabadas en los mismos eventos, para eso se contó con la colaboración de 

estudiantes de periodismo de Olavarría y también estudiantes otras carreras de la UNICEN de 

la ciudad de Tandil. 

Durante el año también continuó con su emisión semanal el programa Seriedependientes, 

dedicado a las series y producciones audiovisuales en TV y nuevas plataformas. El programa 

AngkaWenu fue parte de la programación durante este año y además continuó el programa 

del Programa de Educación en Contextos de Encierro, Telarañas que este año volvió a sumar, 

además de los programas enlatados, programas en vivo desde Radio Universidad.  

Las producciones de ARUNA continuaron siendo parte de la programación de la radio con 

aulas argentinas, Perfiles, Argentina Tecnológica Y Tramas. 

 

Articulación con instituciones educativas: 

Se articuló con diferentes escuelas secundarias, 

primarias y jardines de Olavarría en la realización de 

campañas de concientización, programas especiales y 

visitas a la emisora. Las escuelas con las que Radio 

Universidad articuló durante el año 2016 fueron: 

Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, Instituto 

Privado José Manuel Estrada, Colegio Monseñor César Cáneva, Escuela N°58, Escuela Nº 59 
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Hermanas Caro, Colegio Nuevas Lenguas, Escuela Secundaria Nº20, Escuela Secundaria Nº22, 

Escuela Nº 49, Jardín del Barrio AOMA, Escuela N°17 Helena Larroque De Roffo y el jardín 

maternal Upa La La.  

 

 

 

 

 

 

La productora audiovisual FACSO Producciones se abocó a lo largo del año a la realización de 

diferentes actividades y producciones que a continuación se detallan. Los materiales 

audiovisuales producidos se encuentran disponibles en su canal Youtube. 

 

 

Coberturas para el noticierio #RUN: 

Diplomatura SOC - FACSO 

RCP – Medicina  

Sociales por el mundo - FACSO 

Cannabis medicinal - VARIAS 

Eureka - FIO 

Feria de Carreras - FIO 

Voluntariado de Conecta Vida - Salud 

Movilidad Estudiantil – Salud 

Semana de la Ciencias, Mensaje Ancestrales – FACSO 

JTI (Jornadas Tecnológicas Interactivas)– FACSO 

Diplomatura en Energías Renovables – FIO 

Voluntariado LU10 Radio Azul – FACSO 

X Encuentro Colectivo Educativo de educadores - FACSO 

I encuentro de estudiantes de Ingeniería Electromecánica – FIO 

VI Jornada de Antropología Social del Centro – FACSO 

14º Aniversario del C.U.M.B. – FACSO 

Experiencias de Intercambio, Med. Mariana Grand – Salud 

Convenio Movilidad Urbana, Ing. Dante Galván– FIO 
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Inserts Colonia Hinojo. 

 

Cobertura de eventos 

Cobertura recital del Indio Solari 

Charla Jorge Islas, antropología. 

Sociales por el mundo 

Comienzo de UPAMI 

Comienzo del CIVU 

JTI (Jornadas Tecnológicas Interactivas) 

Jornada Cannabis Medicinal. Cobertura del evento, realización de un video institucional: 

https://youtu.be/QPg2sspp8OU 

Semana de la Ciencia 

Presentación del libro Crianzas de Susy Shock 

Cobertura de la inauguración de la Jornada Una provincia pensada 

Proyecto de Extensión 150 años de Olavarría. Identidades en Construcción. 

Presentación de Becarios CIN - CIC 

Conferencia de Prensa del Lanzamiento de la Diplomatura Comunicación de la ciencia 

Conversatorio con Cesar González, en el marco de No a la baja de la edad de imputabilidad. 

Educaton 

Inauguración de Aulas Comunes 

Jornada Parlamento Juvenil 

Actividades Semana del Periodismo 

Presentación talleres UPAMI 

14º años del CUMB 

Jornada de articulación de proyectos de Extensión. 

Escuela de Primavera 

Talleres del Doctorado de Arqueología (Cerámica y Tele…) 

Charla Horacio Cecchi 

Presentación del FESTIFREAK 

Firma de convenio con la Defensoría del Pueblo de la Pcia de Bs. As. 

Inauguración aulas comunes. Acto. 

Semana de la Ciencia: Talleres, El baile es patrimonio y tu cuerpo lo sabe y Mensajes 

Ancestrales. 

Jornada Sociales en Acción 
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Jornadas Mirando al Trasluz - PECE 

Registro del Primer Conversatorio sobre niñez, adolescencia y Estado 

Segundo Conversatorio regional sobre niñez, adolescencia y Estado. 

Cobertura del taller de la FACSO en el Parlamento Juvenil  

Cobertura de la presentación de la capacitación virtual sobre Violencia de Género. PPEM. 

Cobertura de la conferencia del Dr. Diego Sempol en la Jornada Diversxs e iguales 

Cobertura de las Conferencias y Paneles de las VI Jornadas de Antropología. Vinculado al 

evento, realización de entrevistas para futuro producto institucional 

Cobertura de las conferencias del X Colectivo Educativo.  Realización de entrevistas para futuro 

producto institucional. 

 

Videos, Institucionales, spots  

Institucional Sociales en Acción 

Institucional Residencia Olavarría https://youtu.be/kMo5WiGpPyY 

Spot para la Diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia 

Video para el proyecto Tafonomía y procesos de formación de sitios en el área Interserrana 

Bonaerense. INCUAPA – CONICET https://youtu.be/5zP0p7hsRYg 

Edición de las Jornadas "Diversxs e Iguales"https://youtu.be/ob4LYlVZrvQ 

Serie WEB, ciclo de entrevistas. 

“Construcciones”  

Piloto para el proyecto con G. Blanco/FIO: Serie 

documental sobre ambiente, desarrollo y 

calidad de vida 

Spot de derechos en conjunto con Observatorio 

Niñez y adolescencia 

Cobertura del evento Cannabis Medicinal, realización de un video institucional 

https://youtu.be/QPg2sspp8OU 

Video documental Feri(ando) https://youtu.be/CTFqB6GniBc 

GUAU filmación y entrevista en la Escuela de Ciencias de la Salud para Medios Unicen 

Video para Educación a Distancia https://www.youtube.com/watch?v=lvZhy-qkBmg 

Noticiero Facso Comunica 2017, 16 emisiones: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC5qH87AMs-BE2Su9O2r6ONJ 

 

 

https://youtu.be/5zP0p7hsRYg
https://youtu.be/ob4LYlVZrvQ
https://youtu.be/CTFqB6GniBc
https://www.youtube.com/watch?v=lvZhy-qkBmg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC5qH87AMs-BE2Su9O2r6ONJ
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Actividades 

Participación en el Curso de Integración a la Vida Universitaria, con el objetivo de dar a 

conocer la  productora a los ingresantes. 

Elaboración y presentación de la ponencia FACSO Comunica: informando desde YouTube en el 

XV ENACOM, Paraná, Entre Ríos. 

Emisión de Lucía. Una miniserie que desafía los relatos sobre nuestra identidad en el canal Tec 

TV y Canal Local de Olavarría. 

Organizadores del FESTIFREAK en Olavarría. Proyección de Trabajo industrial e Implantación 

Participación en la jornada Sociales en acción con el Taller Un Guion = una peli, de las que se 

desprenden como producto:  

https://youtu.be/t6tjFs89BMA 

https://youtu.be/82ymhkE-AYg 

https://youtu.be/TSYghlivFdY 

Presentación de la película independiente En busca del muñeco perdido. La misma se proyectó 

en la sala de Cine Paris, con gran presencia de 

público, en particular de estudiantes de las escuelas 

secundarias locales. 

Previo a la proyección del film, en sede de la facultad, 

sus realizadores Hernán Biasotti y María Florencia 

Ondona dialogaron con estudiantes de la Escuela 

Nacional Adolfo Pérez Esquivel, Escuela Secundaria Nº1 y del CEPEAC, sobre cómo realizar una 

película de manera independiente.  

La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Sociales, la productora audiovisual 

FACSO Producciones y el CePEAC. 

 

Producciones para externos (Fundación Loma Negra). 

Cobertura del evento 2 días en tu futuro y realización del video. Fundación Loma 

Negrahttps://youtu.be/k2fTtpPM3uU 

Fotografías de capacitación para Fundación Loma Negra.  Agosto 

Video institucional Proyecto Puente. Fundación Loma Negra. Edición 

Cobertura Fotográfica 24 hs de Innovación. FIO y  Fundación Loma Negra 

Cobertura Fotográfica Voluntariado Sierras Bayas. Fundación Loma Negra 

Video Institucional Día de hacer el Bien. Fundación Loma Negra. Edición 

Cobertura Fotográfica Día de hacer el Bien 

https://youtu.be/t6tjFs89BMA
https://youtu.be/82ymhkE-AYg
https://youtu.be/TSYghlivFdY
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Cobertura fotográfica fundación Loma Negra. Noviembre 

 

Comunicación Institucional 

Desde el área de prensa se realizaron a lo largo del año más de 200 gacetillas informativas y se 

realizó la cobertura de 56 eventos realizados por la FACSO o en los que la unidad académica 

tuvo participación. Se enviaron 90 boletines informativos, entre ellos salutaciones e 

invitaciones. 

Con respecto al boletín informativo, se cambió el nombre. Pasó a llamarse Sociales Noticias, se 

realizó una nueva diagramación con respecto al diseño y contenido. También se incorporaron 

nuevos destinatarios como facultades de la UNICEN, otras facultades y universidades 

nacionales, instituciones locales y de la región. 

Además, se realizaron diferentes reformas en la página web institucional. Se introdujo una 

barra con nueva información disponible que hasta el momento no estaba contemplada: los 

boletines informativos, protocolo ante casos de violencia de género, eventos científicos, cursos 

y talleres, y teléfonos internos.  

Se realizó una importante modificación en el Servicio Habitacional, dado que los propietarios 

que poseen inmuebles en alquiler pueden incorporarlos sin necesidad de requerirlo a la 

Secretaría de Extensión. 

Dados los eventos científicos programados para el 2017 se decidió la creación de un sitio web 

específico (www.soc.unicen.edu.ar/eventos) que nuclee la información referida a estos 

eventos (circulares, programas, mesas de trabajo, inscripción, actas, etc.).  

El área de diseño trabajó a lo largo del año en la elaboración de 36 flyers, dos banners 

verticales, dos fondos de escenario para eventos, un fondo de prensa, 19 invitaciones, 13 

avisos publicitarios, 15 salutaciones, dos logos y dos diseños de páginas webs: FACSO 

Producciones y Sociales Virtual.  

Se trabajó además en la realización de la señalética del sector de oficinas de autoridades que 

ya se encuentra colocada y está en proceso la elaboración de la señalética del sector de 

oficinas, boxes, dependencias y núcleos de investigación. 

En cuanto a papelería institucional se realizaron las tarjetas de presentación de las 

autoridades, carpetas institucionales y folletería de promoción de carreras. 

 

 

 


