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Marta Dillon realizó un conversatorio con organizaciones sociales y presentó 

su libro “Aparecida” 

La periodista Marta Dillon brindó una conferencia de prensa en la Facultad de Ciencias 

Sociales y participó de un conversatorio con organizaciones sociales y equipos de trabajo de la 

institución. La actividad se enmarca dentro de 

la presentación del libro de su autoría 

“Aparecida”.  

La presentación, que contó con una 

importante asistencia de público, se realizó en 

el Salón Rivadavia. Asistieron docentes e 

investigadores de la FACSO, referentes de 

diferentes organizaciones sociales locales y de la región, integrantes de equipos de extensión y 

público en general que se vieron motivados por escuchar, en primera persona, la historia 

personal de Dillon que se ve plasmada en “Aparecida”. 

La cultura del Software Libre dijo presente en Olavarría 

Se realizó en el Centro Cultural San José el Festival Latinoamericano de Instalación de 

Software Libre organizado por la línea de investigación MT&CD de la Facultad de Ciencias 

Sociales. El Centro Cultural San José se vio 

colmado de jóvenes y adultos que se 

acercaron a conocer más sobre la temática.  

El Festival comenzó con un breve acto 

de apertura en el que estuvieron presentes el 

director del MT&CD, Mag. Sergio Magallanes; 

la directora de la Escuela Nacional Adolfo 

Pérez Esquivel, Prof. Fabiana Caruso y el 

coordinador del FLISoL en Argentina, Diego Accorinti, integrante además del equipo de 

desarrollo del sistema operativo Huayra de producción nacional. 
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Presentación del libro “Profeta del Genocidio” 

La presentación de “Profeta del Genocidio” se realizó en el salón auditórium del Centro 

de Empleados de Comercio de Olavarría. En la misma estuvieron presentes el sociólogo Ariel 

Lede y el historiador Lucas Bilbao, ambos autores de esta investigación que saca a la luz el 

vínculo que existió entre la Iglesia católica y las 

altas fuerzas del Ejército que gobernaron la 

Argentina entre 1976 y 1983, imponiendo el 

terror, mediante el secuestro, torturas y 

desaparición de personas.  

Los encargados de presentar a los 

autores fueron el profesor Jorge Salduondo, 

docente de la Facultad de Ciencias Sociales y la Dra. Mariana Catanzaro, abogada especialista 

en Derechos Humanos e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 

local. Estuvieron presentes además el Decano de la FACSO, Dr. Rafael Curtoni, integrantes de 

distintas agrupaciones de Derechos Humanos y público en general que se acercó a escuchar a 

los autores de esta investigación. 

Se presentó el diccionario bilingüe de idioma Mapuche 

El Equipo de Educación Mapuche Wixaleyiñ, integrado por Marta Berreta, Tulio 

Cañumil y Darío Cañumil, junto a la antropóloga Laura Zapata presentaron el diccionario 

bilingüe de idioma Mapuche elaborado en el marco de un proyecto de extensión de la 

Universidad Nacional del Centro.  

En la presentación estuvieron presentes 

el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Dr. Rafael Curtoni; la Secretaria de Extensión, 

Bienestar y Transferencia, Lic. Andrea Rivero; 

integrantes del Observatorio de los Derechos de 

los Pueblos Indígenas y Campesinos de la 

FACSO, docentes de la unidad académica y estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria 

Nº 10 quienes abordan la interculturalidad desde la materia Educación Cívica. 
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Capacitación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual 

Estudiantes y profesionales de la comunicación y periodismo participaron de la 

capacitación en Comunicación y Género brindada por la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual. 

La capacitación se denominó 

"Comunicación y Género, tratamiento y 

cobertura de casos de violencia mediática y 

protocolo de casos policiales", organizada por 

la Asociación de Periodistas de Olavarría junto 

con la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual y la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

La misma estuvo destinada a estudiantes y profesionales de la comunicación y 

periodismo y contó con una importante convocatoria. Asistieron además referentes de 

sindicatos y de ONGs, así como miembros de la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de 

Género, entre otros. 

Aproximadamente 60 personas se acercaron a la Facultad de Ciencias Sociales a 

escuchar a la especialista de género, Romina Coluccio, a la licenciada Mercedes Moglia, y a 

Hugo Muleiro, escritor y periodista, todos miembros de la Defensoría del Público de Servicios 

de Comunicación Audiovisual. 

Taller: “Pensar la Comunicación en las organizaciones” 

Se dictó el taller "Pensar la Comunicación" en las organizaciones, coordinado por la 

Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad  y solicitado por las 

autoridades de la Escuela de Educación Estética Nº 3 de Olavarría. 

Del encuentro participaron personal de la escuela y de las instituciones: Escuela 

Primaria Nº 58, Jardín de Infantes Nº 908, Jardín de Infantes Nº919. El taller fue dictado por la 
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Secretaria de Extensión y docente del Taller de Comunicación Institucional Lic. Andrea A. 

Rivero. 

El taller consistió en contextualizar desde 

la realidad de cada organización el proceso de 

comunicación institucional, focalizado 

principalmente en los públicos con los que se 

vincula, así como también en los canales de 

comunicación posibles. De esta manera, la 

dinámica de trabajo permitió a los participantes reflexionar acerca de las prácticas actuales 

para fortalecer algunas y reformular otras. A partir este primer encuentro la Facultad abre 

nuevos vínculos con instituciones para pensar y proponer proyectos específicos.  

Comunicación Institucional: rediseño integral de la página web 

La Facultad de Ciencias Sociales cuenta, desde abril, con una nueva versión de su 

página web institucional. La misma contempla un rediseño integral y permite un mejor acceso 

a la información disponible. Además se puso en funcionamiento la aplicación móvil Umob y la 

cartelera virtual ubicada en mesa de entradas. 

El rediseño da cuenta de una mejora estética y una mayor organización en la 

presentación de contenidos. Permite el acceso desde diferentes dispositivos ya que es 

adaptable a múltiples pantallas y resoluciones. 

La estructura presenta un menú principal con la información básica de la institución, 

carreras, secretarías y áreas. Un menú secundario destinado a los distintos públicos que 

transitan por la institución: docentes, no docentes, graduados, estudiantes, ingresantes y 

futuros estudiantes. 

A continuación aparece el área de las noticias institucionales con su correspondiente 

archivo de noticias y las novedades de las secretarías de Extensión, Académica y de 

Investigación y Postgrado. 

Un lugar especial ocupan los medios de comunicación de la FACSO como la Agencia de 

Noticias Comunica, la productora FACSO Producciones y Radio Universidad FM 90.1 cuyos 

contenidos aparecen en el nuevo sitio. 
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Una agenda muestra los eventos institucionales y, por último, un menú con diferentes 

botones permite el acceso a otras áreas y programas con las que cuenta la FACSO. El pié cierra 

con los datos y ubicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Además aparecen los enlaces a 

las redes sociales y aplicativos de uso corriente, tales como SIU, Webmail, Umob. 

La Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, el área Editorial y el 

Observatorio de la Niñez y Adolescencia cuentan con sus propias subpáginas que mostrarán las 

producciones e información vinculadas al área y que demandan un importante caudal de 

información. 

La nueva página cuenta con un total de 10 responsables encargados de la 

administración y actualización de contenidos divididos por áreas de trabajo de acuerdo a las 

diferentes secretarías y espacios de trabajo de la Facultad. 

Desarrollo de la aplicación Umob 

Se puso en marcha la aplicación móvil UNICEN Mobile (Umob) desarrollada por la 

Facultad de Ciencias. Económicas y disponible para todas las unidades académicas que 

integran la Universidad Nacional del Centro. 

La misma puede ser descargada en cualquier dispositivo con sistema operativo 

Android y permite a los usuarios conocer 

las novedades de la FACSO al instante 

mediante la recepción de una notificación 

en el móvil. Desde allí podrán acceder a 

novedades, noticias y convocatorias, 

además de hacer consultas de bibliografía 

disponible en la biblioteca del CUO, además del menú y saldo del comedor universitario. 

Participación de docentes e investigadores de la FACSO en las Jornadas 

de Extensión del Mercosur 

 En las V Jornadas de Extensión del Mercosur, docentes e investigadores de la Facultad 

de Ciencias Sociales presentaron ponencias y coordinaron mesas de trabajo.  
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Entre el 19 y 20 de mayo se realizaron las V Jornadas de Extensión del Mercosur, 

organizadas por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires y la Universidad de Passo Fundo (Brasil). En las mismas la Facultad 

de Ciencias Sociales estuvo presente mediante la 

presentación de ponencias, posters y la 

coordinación de las mesas de trabajo a cargo de 

docentes e investigadores de la unidad académica. 

El objetivo de las JEM es seguir 

interpretando a la Universidad como un actor 

relevante en el medio, capaz de abordar la problemática de la cohesión social y la igualdad de 

oportunidades, articulando esfuerzos con el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. 

Las mismas estuvieron destinadas a docentes, graduados, investigadores, estudiantes y 

no docentes, así como también integrantes de otras instituciones, organismos oficiales y de la 

comunidad. 

Agenda, política y medios, ejes de la presentación del libro de Natalia 

Aruguete 

La Facultad de Ciencias Sociales celebró el día del periodista con la presencia de la 

periodista Natalia Aruguete, Dra. en Ciencias Sociales y Humanas, investigadora de CONICET y 

docente universitaria. Aruguete realizó un conversatorio abierto al público y presentó su libro 

denominado “El Poder de la Agenda. Política, medios y público”.  

La actividad fue organizada por la 

Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia 

de la FACSO, en conjunto con el núcleo de 

actividades científicas y tecnológicas Estudios de 

Comunicación y Cultura en Olavarría (ECCO) 

En el conversatorio estuvieron presentes 

la Secretaria de Extensión de la FACSO, Lic. Andrea Rivero y la Dra. Mónica Cohendoz, quienes 

realizaron la apertura del mismo y moderaron el debate. El mismo giró en torno a dos ejes 
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vinculados a la narración del espectáculo político y el efecto de la agenda entre nuevos y viejos 

medios, con especial hincapié en el rol que ocupan las redes sociales en la actualidad. 

El público, integrado por estudiantes, profesionales de los medios e interesados en la 

temática, participó del debate propuesto por Aruguete, quien claramente abordó y contestó 

las preguntas de los presentes. 

En el salón auditórium de Radio Olavarría, Aruguete presentó su libro “El Poder de la 

Agenda. Política, medios y público”. En la presentación estuvieron presentes la Vicedecana de 

la FACSO, Lic. Gabriela Gamberini y la Secretaria de Extensión, Lic. Andrea Rivero. La 

introducción estuvo a cargo de Dra. Mónica Cohendoz, directora del ECCO. 

En “El Poder de la Agenda” la autora comentó que centró sus estudios en las 

vinculaciones entre la agenda mediática y la pública. Allí reconstruye desde una mirada crítica 

las distintas fructificaciones y derivaciones que ha tenido la teoría de la “agenda setting”, 

surgida de la mano de Maxwell McCombs y Donald Shaw a fines de los años sesenta. 

Docentes e Investigadores del PROINCOMSCI expusieron sus trabajos 

de investigación y extensión 

Con el objetivo de difundir sus actividades en investigación y extensión, e intercambiar 

con otros docentes e investigadores, el Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas 

PROINCOMSCI (Producciones e Investigaciones Comunicacionales y Sociales de la Ciudad 

Intermedia) realizó una jornada en la que se 

expusieron los trabajos que realizan desde hace 

cinco años. 

La jornada comenzó con la apertura de la 

misma a cargo del Dr. Ariel Gravano, director del 

NACT quien realizó una introducción sobre los 

últimos cinco años del PROINCOMSCI y su 

Proyecto en desarrollo, en el contexto actual del Sistema de Ciencia y Tecnología y las 

universidades. Acompañaron esta presentación el Decano de la FACSO, Dr. Rafael Curtoni, la 

Vicedecana de la unidad académica, Lic. Gabriela Gamberini y la Secretaria de Extensión, 

Bienestar y Transferencia, Lic. Andrea Rivero. 
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Curso de orientación para la educación de adultos mayores 

Durante el mes de julio, se dictó un curso de orientación para la educación de adultos 

mayores destinado a aquellas personas que trabajan en la educación de adultos mayores. 

Organizado por la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de 

Ciencias Sociales. El mismo permitió recuperar e introducir los elementos que contribuyen a 

definir los alcances y orientaciones de la educación de adultos mayores en el contexto de los 

talleres que se dictan en la Facultad de Ciencias Sociales. Durante el curso se realizó una 

introducción a las características principales de la formación de educadores de adultos 

mayores. 

La FACSO dictó capacitaciones en atención al público al personal del 

Hospital Municipal 

Durante los meses de julio y noviembre se dictaron dos capacitaciones en atención el 

público con el objetivo de mejorar la relación con el mismo. La Municipalidad del Partido de 

Olavarría solicitó asesoramiento a la Facultad de Ciencias Sociales. En este sentido, el decano 

de la FACSO, Dr. Rafael Curtoni, firmó un convenio específico de transferencia con el 

municipio, representado en este caso por el Subsecretario de Salud, Dr. Germán Maroni. 

El dictado de dicha capacitación tuvo como responsable al Lic. Julio Pereiro, docente e 

investigador de la FACSO y fue coordinada por la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia, a cargo de la Lic. Andrea Rivero. El curso estuvo dividido en cinco módulos 

referidos a la comunicación, la atención al público, el servicio y la organización, entre otras 

temáticas abordadas. 

Estudiantes del Instituto Estrada realizaron pasantías en la FACSO 

Durante dos meses, la Facultad de Ciencias Sociales recibió a estudiantes de sexto año 

del nivel secundario del Instituto Privado José Manuel Estrada en el marco de un convenio 

interinstitucional para la realización de pasantías. 

Los estudiantes Juan Campos Rey, Josefina Rodríguez, Antonella Merlos y Nadine 

Migliavaca, de sexto año de la escuela secundaria, realizaron pasantías en Radio Universidad 
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90.1, en la agencia de noticias Comunica, en el centro de producción multimedial FACSO 

Producciones, en el área de diseño y en la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia. 

En los diferentes espacios los estudiantes 

participaron de distintos procesos de trabajo, 

vinculados a la producción de contenidos tanto en 

formato radial, audiovisual y digital, como así 

también pudieron vincularse con prácticas de 

extensión universitaria con el objetivo de 

fortalecer la formación crítica de los estudiantes y 

el compromiso social de la FACSO para con la 

comunidad. 

La propuesta surgió a raíz del plan de pasantías presentado por el Instituto Privado 

José Manuel Estrada a la FACSO, el cual se enmarca en la ley de educación nacional Nº 26206 

donde se establece que las escuelas secundarias tendrán como objetivo formar a los 

estudiantes para continuar estudios superiores e insertarse en el mercado laboral. 

Exitosa convocatoria en la charla sobre trayectorias juveniles a cargo 

del Dr. José Alcoceba 

Bajo la organización del NACT Estudios en Comunicación y Cultura en Olavarría y la 

Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de Ciencias Sociales, se 

realizó la charla sobre “Trayectorias Juveniles en la Era de la Globalización” a cargo del 

sociólogo español José Antonio Alcoceba, docente 

e investigador de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

La misma se realizó en el Salón de Usos 

Múltiples del edificio de aulas comunes y contó 

con la asistencia de aproximadamente 70 

personas, entre ellas docentes de nivel secundario 

y universitario, estudiantes de las carreras de antropología, comunicación social, periodismo y 

profesorados que se dictan en la Facultad de Ciencias Sociales; además de otros estudiantes de 

carreras que se dictan en la ciudad. 
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Festejo del Día del Niño en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre 

El domingo 4 de septiembre se realizó el festejo del Día del Niño en la Sociedad de 

Fomento 12 de Octubre. Durante la jornada hubo distintas actividades recreativas: muestra de 

hip hop, juegos, inflable para los más chicos, actuación de payasos, regalos, merienda y una 

actividad propuesta por distintos grupos y espacios 

de la Facultad de Ciencias Sociales.  

La misma estuvo a cargo del Observatorio 

de la Niñez y Adolescencia, el Área de Diseño y la 

cátedra de Historia de las Manifestaciones 

Simbólicas y fue coordinada por la Secretaría de 

Extensión, Bienestar y Transferencia. Se realizó una 

presentación sobre promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, a 

cargo del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia con la Prof. Laura Hoffman y Fermín 

Lecuona. 

Luego se propuso una intervención artística con la coordinación de la Lic. Soledad 

Rolleri en la que los niños representaron sus derechos. Participaron además de la actividad la 

Secretaria de Extensión, Lic. Andrea Rivero, la coordinadora de la productora audiovisual 

FACSO Producciones, DIS Cecilia Prandini y la Tec. Cecilia Arce, por la Secretaría de Extensión 

de la FACSO. 

Culminó la XIV Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte 

científico con múltiples actividades de divulgación 

La XIV Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico se desarrolló en 

la Facultad de Ciencias Sociales. Durante siete 

días se realizaron múltiples actividades, entre 

ellas talleres, presentaciones de libros y un ciclo 

especial que se emitió por Radio Universidad. 

Durante septiembre se desarrolló la XIV 

Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico, iniciativa propuesta por el 
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que tiene por objetivo 

acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad. Durante este año la propuesta se enmarcó en 

el “Año Internacional del Entendimiento Mundial” proclamado por UNESCO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 

En este sentido, en la Facultad de Ciencias Sociales, al igual que en todas las 

universidades públicas del país, se realizaron diferentes actividades de promoción y 

comunicación de las Ciencias Sociales con los objetivos de difundir la producción de 

conocimientos que se generan en los grupos de investigación de la unidad académica, valorizar 

la importancia del trabajo de las comunidades científicas comprometidas con la producción de 

conocimientos que aportan a la mejora de los procesos sociales y articular problemáticas de 

conocimiento con temas de interés de la comunidad olavarriense. 

El periodista Emilio Ruchansky presentó su libro “Un mundo con 

drogas” en la FACSO 

 El periodista Emilio Ruchansky presentó su libro “Un mundo con drogas” y hubo una 

charla debate sobre los cambios recientes en las políticas de prevención y tratamiento de 

adicciones a nivel mundial.  

Con un importante marco de público, se 

realizó en la Facultad de Ciencias Sociales la 

presentación del libro “Un mundo con drogas” a 

cargo de su autor, el periodista de Visión 7 y 

Página/12, Emilio Ruchansky. 

La actividad, organizada por el Dr. Marcelo Sarlingo, titular del Seminario de 

Antropología Médica, contó con la participación de estudiantes de la FACSO y de la Escuela 

Superior de Ciencias de la Salud y público en general interesado en la temática. 

 Desde la línea de investigación MT&CD (Mediaciones Tecnológicas y Comunicación 

Digital), del NACT Estudios en Comunicación y Cultura en Olavarría (ECCO) de la Facultad de 

Ciencias Sociales, en conjunto con el gobierno municipal e instituciones educativas, se 

realizaron diversas actividades y charlas en el marco sobre qué es y cómo prevenir el 

Grooming. 
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La línea MT&CD investiga sobre este fenómeno delictivo y en base a los resultados 

obtenidos se proponemos charlas para alertar 

tanto a padres como a las instituciones 

educativas haciendo hincapié en los posibles 

protocolos de acción y prevención del 

grooming. 

En este marco, se realizó una charla en conjunto con autoridades educativas y alumnos 

de la Escuela Normal de Olavarría, con el objeto de visibilizar y brindar herramientas para 

proteger los datos que se exponen en la red. 

Acuerdos institucionales para prácticas estudiantiles 

Durante 2016 la actividad de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales 

se intensificó en las prácticas en territorio respecto a las necesidades que las organizaciones 

sociales manifestaron. En este sentido, se firmaron acuerdos de colaboración con diferentes 

organizaciones sociales como el Club local de Rugby "Los Toros", la Casa de Acción Política y 

Cultural "La Higuera", la Sociedad de Fomento 

Mariano Moreno y el Club local El Fortín. 

Estos acuerdos tuvieron una duración de 

seis meses, además a cada estudiante se le 

designó un tutor que lo guió en su tarea, en este 

caso el tutor fue un docente de la Facultad, 

especializado en el área.  

De esta manera la Facultad de Ciencias Sociales retoma el vínculo con los clubes de la 

ciudad al igual que en años anteriores cuando estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social realizaron pasantías rentadas en entidades deportivas y sociales 

El acuerdo de colaboración con el  Club local de Rugby "Los Toros" fue firmado entre la 

Secretaria de Extensión Bienestar y Transferencia y rubricado por el Decano de la FACSO, Dr. 

Rafael Curtoni, y el entrenador Leonardo Davant del Club. El objetivo de este acuerdo fue la 

apertura de un espacio de práctica vinculado a la comunicación institucional de la 

organización. 
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Con respecto al acuerdo institucional entre la Sociedad de Fomento Mariano Moreno 

(Presidente José Luis Veyrand) y la FACSO, el objetivo principal fue que un estudiante de la 

institución realizara un trabajo de sistematización de fuentes documentales y reconstruir la 

secuencia histórica de hitos y episodios de la Sociedad de fomento. 

El Acuerdo de Colaboración Institucional entre la Facultad de Ciencias Sociales -a 

través de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, el Dpto. de la Carrera de 

Comunicación Social y el Club local El Fortín, tuvo como objetivo colaborar en la gestión de la 

comunicación interna y externa de la organización deportiva.  

El acuerdo institucional entre el  Decano, 

Dr. Rafael Curtoni y la Casa de Acción Política y 

Cultural "La Higuera" a través de su referente Dr. 

José Gervasio González Hueso se renueva por 

segundo año consecutivo. 

El mismo contempló la implementación 

de una pasantía que le permitió a un estudiante de comunicación realizar producciones 

mediáticas en los barrios de la ciudad de Olavarría. De esta manera se repite la experiencia 

realizada en el año 2015 cuando se acordó producir y emitir el programa "Territorio de 

Vecinos" por Radio Universidad. En este caso el objetivo es producir contenidos para Radio 

Universidad 90.1 y la Agencia de Noticias Comunica que permitan llegar a los barrios y de esta 

manera que sean los vecinos quienes relaten sus situaciones, problemáticas o noticias del 

sector. 

Muestra fotográfica de Monte Pelloni 

La muestra de fotografías producidas en el marco del Juicio por delitos de lesa 

humanidad cometidos en el ex CCD Monte Pelloni se 

exhibió durante el año en distintos espacios de la 

Universidad Nacional del Centro.  

Durante el verano, la muestra fue exhibida en 

el marco de las actividades de verano propuestas por el 

Parador Cultural de la UNICEN en Quequén. Además, 
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las fotografías se exhibieron en el Centro Cultural Universitario que la UNICEN tiene en Tandil y 

en la Facultad de Derecho con sede en Azul.  

Las fotografías fueron tomadas durante las sesiones del Juicio y fueron coordinadas 

por la Cátedra de Fotografía correspondiente a la Carrera de Comunicación Social, a cargo del 

Docente Julio Menajovsky. 

Las fotografías fueron realizadas para la difusión pública por los siguientes autores: 

Dante Lartirigoyen, Juan Derdoy, Paloma Uranga, Elizabet Kenny, Malena Gioia, Estefanía 

Schegtel Torres y Sol Vázquez. 

Visitas de escuelas primarias y secundarias a la FACSO 

La Facultad de Ciencias Sociales recibió a lo largo del año las visitas de diferentes 

escuelas primarias y secundarias de Olavarría y la región. En las recorridas por el Complejo 

Universitario los estudiantes recibieron información sobre las distintas carreras de grado que 

ofrece la FACSO, planes de estudios, programas y sistemas de becas. Además recorrieron Radio 

Universidad, la Agencia de noticias Comunica, la productora audiovisual FACSO Producciones, 

el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano  

(INCUAPA-CONICET) y las oficinas de docentes e investigadores de la unidad académica.  

Las escuelas primarias y secundarias que visitaron la FACSO son las siguientes: 

 Cuarto y quinto año de la Escuela Primaria Nº 59 de Olavarría. 

 Quinto año de nivel secundario de la Escuela Esquiú 

 Sexto año de nivel secundario del Colegio Nuestra Señora del Rosario. 

 Quinto año de nivel secundario de la Escuela Nº 2 de Coronel Pringles 

 Sexto año de nivel secundario de la Escuela Nº 2 de Rauch. 


