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PROGRAMAS  

 

 

 

Durante el año 2018 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. El PPEM sigue consolidándose, producto de un trabajo 

sostenido, como un espacio de referencia en temáticas relacionadas a la perspectiva 

de género y enfoque de derechos poniendo de relieve la importancia y profundización 

de los lazos entre la Universidad Pública y las instituciones estatales y civiles de la 

comunidad local y regional. 

Durante el presente año el equipo ha crecido tanto en cantidad de integrantes, se 

incorporó una nueva integrante, hubo desarrollo de acciones relevantes, se tuvieron 

actividades de capacitación para diversas poblaciones y se asumieron 

responsabilidades crecientes que se vieron plasmadas en convenios con instituciones 

estatales de diversos niveles. Sus integrantes profundizaron sus lazos de 

funcionamiento interno así como la participación comunitaria en tiempos fuertemente 

marcados por una agenda de género. Asimismo, las integrantes continúan procesos de 

formación permanente en las diversas dimensiones que asume la cuestión de género 

con la clara intención de nutrir el trabajo colectivo y la proyección del equipo PPEM. 

El área de pertenencia del PPEM es la Secretaría de Extensión, Bienestar y  
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Transferencia. El equipo, desde su conformación realiza sus actividades atendiendo a 

tres ejes prioritarios en la formación universitaria: Extensión, Transferencia e 

Investigación, promoviendo la formación y participación en eventos y producción 

académica.  

 

Actividades  

Edición de artículo “100 años no es nada. Mujeres y Universidad. Algunas reflexiones” 

para revista de extensión Masquedós. 

http://www.extension.unicen.edu.ar/web/masquedos/100-anos-no-es-nada-

mujeres-y- universidad-algunas-reflexiones/ 

Elaboración de artículo “Sensibilizar en Género y Derechos a través de entornos 

virtuales de aprendizajes en Argentina. Una experiencia para construir estrategias en 

función de los recursos existentes” para revista Decisio. Saberes para la acción en 

educación de adultos. 

Entrevista en Radio Universidad sobre feminismos en los medios de comunicación a 

partir del debate sobre feminismo en el programa Intrusos. 7 de febrero. 

http://ar.ivoox.com/feminismo-prime-time-carolina-planes-ppem-audios- 

mp3_rf_23632477_1.html 

 

Entrega de Artículo para revista Decisio edición N°51. Saberes para la acción en  

 

http://www.extension.unicen.edu.ar/web/masquedos/100-anos-no-es-nada-mujeres-y-universidad-algunas-reflexiones/
http://www.extension.unicen.edu.ar/web/masquedos/100-anos-no-es-nada-mujeres-y-universidad-algunas-reflexiones/
http://www.extension.unicen.edu.ar/web/masquedos/100-anos-no-es-nada-mujeres-y-universidad-algunas-reflexiones/
http://ar.ivoox.com/es/14-02-2017-entr
http://ar.ivoox.com/es/14-02-2017-entr
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educación de adultos. 19 de febrero. Publicado noviembre de 2018. 

https://www.crefal.org/decisio/detalle/5bb6403624f2425ba2e80528 

 

Realización de curso “introducción a la economía feminista”. La Academia de 

Innovación Política y Economía Feminista. Modalidad virtual.  Se dictó del 19 de 

febrero al 6 de abril. 

Reuniones de planificación de actividades 8 de marzo. 1, 8, 15 y 22 de febrero: 

http://miradasdelcentro.com.ar/home/organizadas-con-tiempo-hacia-el-8m/ 

Presentación de Protocolo de actuación frente a 

situaciones de violencia de género y discriminación 

por cuestiones de género en el marco del ingreso 

2018. Facultad de Ingeniería. Comisiones mañana y 

tarde. 

Entrevista radial de promoción de 2° edición del Módulo Introductorio de Curso sobre 

prevención y atención de la violencia familiar y de género.  

Inicio de contacto con instituciones por proyecto “Monitoreo del circuito de denuncia 

y atención de la violencia familiar y de género” presentado a la Mesa Local a fines del 

año 2017. 

Taller "el lugar de las mujeres en el trabajo" marco de las jornadas 8M organizadas por 

la DPG. Adhesión a marcha 8 de marzo. 

Participación como talleristas en Curso de Introducción a la Vida Universitaria (CIVU). 

Encuentro presencial de apertura.  

https://www.crefal.org/decisio/detalle/5bb6403624f2425ba2e80528
http://miradasdelcentro.com.ar/home/organizadas-con-tiempo-hacia-el-8m/
http://miradasdelcentro.com.ar/home/organizadas-con-tiempo-hacia-el-8m/
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Capacitación sobre prevención y atención de la violencia familiar y de género. Módulo 

Introductorio. Proyecto de transferencia presentado en la Mesa Local Contra la 

Violencia Familiar y de Género.  

 

Comienzo de reuniones con Grupo de Extensión y Difusión del Departamento de 

Arqueología (GEDA) para articulación en la planificación de un taller conjunto entre 

arqueología y PPEM. Participación en ciclo de disertaciones del CALIS (Centro de 

Acciones Legales por la Inclusión Social). “Desgenerar las noticias. Estrategias para 

cuestionar y transformar los discursos mediáticos”. 

Elaboración y envío artículo para Concurso Académico de Extensión “Reflexiones en 

torno a las interrelaciones entre la universidad y los movimientos sociales de 

mujeres”. 13 de abril. 

Realización de campaña de difusión en el marco del debate por la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados de la Nación.  

Participación en ciclo de disertaciones del CALIS (Centro de Acciones Legales por la 

Inclusión Social). “Parto respetado, derechos sexuales y violencia obstétrica”.  

Realización de Seminario "El mundo del trabajo que se avecina: ¿qué pasa con las 

mujeres?" de la Red de género y comercio. Abril- mayo. 

Participación en VI Jornadas de Extensión del Mercosur. Del 24 al 27 de abril. Tandil. 

http://extension.unicen.edu.ar/jem/subir/uploads/2018_732.pdf 

 

 

http://extension.unicen.edu.ar/jem/subir/uploads/2018_732.pdf
http://extension.unicen.edu.ar/jem/subir/uploads/2018_732.pdf
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Manifestación pública por casos de abuso, el día 2 de mayo. 

 

Participación en el mes de mayo en el ciclo de disertaciones del CALIS (Centro de 

Acciones Legales por la Inclusión Social). “El derecho al aborto como parte de la 

agenda pública”. 

Taller en ISFD N°22 “Desafíos de Género en espacios educativos ¿Cómo 

intervenimos?”.  

Charla-debate convocada por La Cámpora Secundarios en el marco de la realización de 

un mural por la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo.  

http://miradasdelcentro.com.ar/home/no-es-si-o-

http://miradasdelcentro.com.ar/home/no-es-si-o-no-es-aborto-legal-o-clandestino-un-mural-y-una-charla/
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no-es-aborto-legal-o-clandestino-un-mural- y-una-charla/ 

 

Taller sobre Educación Sexual Integral y Salud Sexual y reproductiva en Instituto 

“Santa Teresa”. Colonia Hinojo.  

 

Nota sobre posicionamiento frente a la IVE para Agencia Comunica. Entrevista y 

revisión. 

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/comunica/notas/728

-lo-unico-que-la- penalizacion-del-aborto-genera-es-que-las-mujeres-se-

encuentren-mas-vulnerables 

 

Participación en jornada informativa sobre la implementación del Sistema de Gestión 

de Vinculación y Transferencia (SIGEVyT), desarrollado para centralizar toda actividad 

de Vinculación y Transferencia llevada a cabo en el ámbito de la universidad. 31 de 

mayo. 

Adhesión y participación en actividades y marcha “NiUnaMenos”.  

Inicio de Capacitación Virtual sobre prevención y atención de la violencia familiar y de 

género en articulación con el gremio ADUNCE y área de educación a distancia de la 

FACSO. junio-agosto. 

Entrega de informe final de la Capacitación Virtual sobre prevención y atención de la 

Violencia Familiar y de Género-Módulo Introductorio. Proyecto presentado a la Mesa 

Local contra la Violencia Familiar y de Género.  

http://miradasdelcentro.com.ar/home/no-es-si-o-no-es-aborto-legal-o-clandestino-un-mural-y-una-charla/
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/comunica/notas/728-lo-unico-que-la-penalizacion-del-aborto-genera-es-que-las-mujeres-se-encuentren-mas-vulnerables
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/comunica/notas/728-lo-unico-que-la-penalizacion-del-aborto-genera-es-que-las-mujeres-se-encuentren-mas-vulnerables
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/comunica/notas/728-lo-unico-que-la-penalizacion-del-aborto-genera-es-que-las-mujeres-se-encuentren-mas-vulnerables
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/comunica/notas/728-lo-unico-que-la-penalizacion-del-aborto-genera-es-que-las-mujeres-se-encuentren-mas-vulnerables
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Participación en programa de Canal 5 “Factor Humano” a propósito del debate en la 

Cámara de Diputados de la Nación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.  

Nota en Radio Universidad a propósito de la media sanción a la Ley de Interrupción 

Voluntaria del Embarazo. 14 de junio. 

https://ar.ivoox.com/es/media-sancion-a-despenalizacion-aborto-audios- 

mp3_rf_26535090_1.html 

Participación en noticiero de la FACSO. Referencia general al equipo y al trabajo que se 

viene desarrollando. 14 de junio. 

https://www.instagram.com/p/BkNt1fSHz4H/?fbclid=IwAR0g23nnMKct_LRpSDV

1fXpkbkMnaT TkBL9qBFO12aD-Nsaf8O1rbzzXwos 

Participación en edición N°44 de RUN (Resumen Universitario de Noticias) de la 

UNICEN. Referencia general al equipo y al trabajo que se viene desarrollando.  

 Participación como talleristas en Escuela de Educación Secundaria N°1. Taller sobre 

derechos sexuales y reproductivos para estudiantes delegados de todos los años.  

Participación en Festival X la Educación Pública. Se trabajó con material que el ex 

Ministerio de Salud produjo en el año 2014. 

Comienzo de primera etapa de convenio con el INADI para por Mapa Nacional de la 

Discriminación. Convocatoria para encuestadores/as. 

Envío de informe final del proyecto “Monitoreo del circuito de denuncia y atención de 

la VFyG” proyecto presentado a la Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de Género.  

Inicio de etapa de encuestas en el marco del convenio con el INADI para por Mapa 

https://ar.ivoox.com/es/media-sancion-a-despenalizacion-aborto-audios-mp3_rf_26535090_1.html
https://ar.ivoox.com/es/media-sancion-a-despenalizacion-aborto-audios-mp3_rf_26535090_1.html
https://www.instagram.com/p/BkNt1fSHz4H/?fbclid=IwAR0g23nnMKct_LRpSDV1fXpkbkMnaTTkBL9qBFO12aD-Nsaf8O1rbzzXwos
https://www.instagram.com/p/BkNt1fSHz4H/?fbclid=IwAR0g23nnMKct_LRpSDV1fXpkbkMnaTTkBL9qBFO12aD-Nsaf8O1rbzzXwos
https://www.instagram.com/p/BkNt1fSHz4H/?fbclid=IwAR0g23nnMKct_LRpSDV1fXpkbkMnaTTkBL9qBFO12aD-Nsaf8O1rbzzXwos
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Nacional de la Discriminación. Octubre-noviembre. 

Participación en programa de Canal 5 “Factor Humano” con propósito del Día de la 

Madre.  

Participación como talleristas en III Jornadas sobre Infancias y Juventudes. Taller de 

Educación Sexual Integral - ISFDyT N°2. 26 de octubre. 

Se avanzó sobre la etapa de supervisión y carga de datos en el marco del convenio con 

el INADI para por Mapa Nacional de la Discriminación. 

En diciembre de este año se prevé publicación de e-book presentación de 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. 

Asimismo, durante este mes se prevé avanzar en el análisis descriptivo preliminar de 

los datos procesados en el marco del convenio con el INADI para por Mapa Nacional de 

la Discriminación. 

Actividades sostenidas durante todo el año 

Reuniones semanales periódicas de equipo desde mes de febrero. 

Columna “Feminismo para armar” en Radio Universidad 90.1. Todos los lunes desde el 

9 de abril al 26 de noviembre. 

Representación sostenida por sexto año consecutivo en la Mesa Local Contra la 

Violencia Familiar y de Género desde la primera reunión realizada el 16 de febrero. 

Participación en equipo de coordinación de la Mesa Local contra la violencia familiar y 
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de género durante todo el año. 

Articulación sostenida con área de educación a distancia Sociales Virtual de la FACSO. 

Actualización permanente de página de Facebook: PPEM. Programa Permanente de 

Estudios de la Mujer. 

Realización de notas periodísticas y gacetillas de prensa en relación a las diversas 

actividades realizadas. 

Se apoyaron iniciativas de diversos espacios de activismo como la campaña “tu belleza 

no se concursa” impulsada por el Frente NiUnaMenos Olavarría; la presentación de la 

Sistematización de Acompañamientos a Abortar 2017 de Socorristas Olavarría; el 

proyecto de Ordenanza por el cupo Laboral Trans. 

Realización y sistematización de registros escritos y fotográficos de las diversas 

actividades realizadas. 

En diversos momentos del año se propusieron y sistematizaron modificaciones a la 

Ordenanza Municipal 3365/10 de SSyR. Se monitoreó el avance de las mismas en las 

diversas comisiones de HCD. Las modificaciones propuestas se trataron y aprobaron el 

22 de noviembre. 

También se recibieron consultas e invitaciones de docentes, estudiantes e instituciones 

educativas. Algunas de ellas se convirtieron en acciones como talleres o charlas, otras 

en asesoramiento en temáticas y materiales pertinentes y otras en entrevistas o 

reuniones. Asimismo, ante la imposibilidad de dar respuesta a toda la demanda 

recibida se comenzaron a planificar acciones para el próximo año y/o extendieron 

redes con diversos espacios locales o regionales.  
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Formación 

Integrantes del equipo han desarrollado en el presente año las siguientes formaciones 

de posgrado: 

Diplomatura Universitaria Superior en Estudios de Géneros y Estrategias de 

Intervención en Políticas Públicas. Presencial. Facultad de Derecho-UNICEN. 

Maestría en Género, Sociedad y Políticas. Modalidad virtual. FLACSO. 

Especializacion en Educación y Derechos. Área de Derechos Humanos y Pedagogía de 

la Memoria del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) y la Subsecretaría de 

Equidad y Calidad Educativa, del Ministerio de Educación y Deportes, junto a la 

Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. 

Durante el año 2018 el Programa interdisciplinario CheSida logró desarrollar diversas 

actividades y articuló con las diferentes organizaciones sociales en jornadas de trabajo 

vinculadas a las temáticas de: diversidad, género y derechos. En ese marco, cabe 

destacar que se fueron incorporando otras actividades emergentes, como charlas, 

talleres y asesorías que lograron interesar a sus integrantes alcanzando una 

participación activa durante el ciclo lectivo. Las diversas actividades que se realizaron 
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han obtenido impactos significativos tanto para el fortalecimiento del equipo, como 

para su visibilidad y a raíz de esto, CheSida obtuvo nuevamente el reconocimiento 

tanto institucional como de la comunidad. 

En este año se incorporaron nuevos integrantes al Programa. En la figura de Becaria, 

Carla Di Francesco, en el marco del voluntariado se logró ampliar la participación con el 

acompañamiento de los estudiantes Yessica Almeida, Andrés Barraza,  Juliana Insua y 

Roberto Massaro. Hacia mediados del ciclo lectivo se incorporó a Isaías Betencurt, 

como activista y referente de Colectiva de la Diversidad Sexual en Olavarría “La 

Navarro”. 

La vinculación de CheSida con la Academia otorgó la posibilidad de ser reconocidos 

como referentes a nivel local y regional (a partir del trabajo sostenido en diversos 

campos) más específicamente en el área de Educación y Salud, manteniendo el diálogo 

y planificando con las diferentes organizaciones sociales y políticas. Este 

reconocimiento ha permitido posicionar al programa, dando lugar a la visibilización y 

profundización de las temáticas en las cuales se inscriben las siguientes labores: El 

enfoque de Derechos Humanos- la Perspectiva de Género- la Diversidad Sexual- Salud 

Sexual y Procreación Responsable- Educación Sexual Integral (ESI), (entre otras) 

articulando con la Red Bonaerense de Personas viviendo con Vih desde sus inicios. A 

partir del posicionamiento alcanzado se destaca la necesidad y la importancia de seguir 

trabajando desde la intersectorialidad y la interinstitucionalidad de esta comunidad. 

 

Actividades 

 

Entrevista a Carlos Rodríguez en Radio Universidad FM 90.1, con el objetivo de dar 

cuenta sobre los faltantes de reactivos y retrovirales a nivel nacional, teniendo en 
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cuenta la realidad sociocultural a nivel local. 

 

Reuniones en la Dirección de Políticas de Género, para acordar/planificar actividades 

en torno al 8 de marzo – Día Internacional de la Mujeres. 

 

Reunión para conformar equipo de ejecución de proyecto: Capacitación y 

Sensibilización en Diversidad Sexual para Equipos del Sistema Público de Salud 

Municipal, el cual fue presentado y aprobado por la “Mesa Local Contra la Violencia 

Familiar y de Género” de Olavarría. Dicho proyecto fue presentado por integrantes de: 

CheSida- Asociación de Profesionales de la Salud de Olavarría (APRO)- Programa 

Municipal de Salud Sexual y Reproductiva (PMSSyR) y Colectiva de la Diversidad Sexual 

‘La Navarro’. La propuesta apuntó a promover condiciones para que el personal del 

equipo de Salud Pública, desde su formación y práctica profesional reconozca, garantice 

y facilite el acceso a la atención integral de la salud de las personas de la comunidad 

LGTTTBI. Cabe destacar que el proyecto constó de dos instancias: la primera estuvo 

orientada a la Sensibilización de los equipos de Salud de los Centros de Atención 

Primaria de la Salud (CAPS) - a cargo de CheSida, Colectiva La Navarro y PMSSyR, 

articulando con la Dirección de Atención Primaria de la Salud (APS). En la segunda se 

planteó un Curso/Capacitación destinado a Profesionales de la Salud en la que participó 

la APRO, Médicos/as de la Residencia de la Medicina General y la Sociedad de 

Ginecología y Obstetricia de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA). 

En el marco del proyecto se realizaron reuniones de equipo para planificar las 

actividades de los tres encuentros propuestos por Dirección de APS de los CAPS.  

Primer encuentro de Sensibilización del Proyecto en el Servicio Territorial Nº4. 

Estuvieron presentes: personal de los CAPS Nº 1 – 3 – 4 – 5 – 20 – 23 – 25 – y de 

Sierras Bayas. 
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Segundo encuentro de Sensibilización a cargo de CheSida y La Navarro en el Bario 

Facundo Quiroga II – en Centro de Integración Comunitaria (CIC). Estuvieron 

presentes: personal de los CAPS Nº 8 – 12 – 16 – 17 – 22 – CAPS de Recalde y 

Personal del CIC. 

Tercer encuentro de Sensibilización en el 

Servicio Territorial Nº 2. Estuvieron 

presentes: personal de los CAPS Nº 6 – 7 – 

18 – 26 – personal de Loma Negra y del 

Hospital de Espigas. Finalizados los 

encuentros de Sensibilización, se 

continúa con la segunda etapa del Proyecto que consiste en Curso/ Capacitación. 

Cabe mencionar que participaron de los encuentros 13 CAPS, y 61 asistentes. 

 

En el mes de abril también se realizó el Primer 

encuentro del Curso/Capacitación para 

Profesionales de la Salud desarrollado en el Sum del 

Hospital Provincial de Oncología. 

Segundo encuentro del Curso/Capacitación donde se 

abordaron los Procesos de Hormonización y Cirugías en Diversidad articulando con 

el enfoque de la Antropología y Diversidad, propuesto por el Dr. Marcelo Sarlingo. 

 

Se realizó la Jornada del 8M (Paro Internacional de Mujeres) en Centro Cultural San 

José, con un  conversatorio donde participaron: PMSSyR, ECCyGE, Frente Ni Una   

Menos Olavarría y Colectiva ‘La Navarro’. 
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En el mes de junio se llevo a cabo una actividad del Equipo CheSida con la Mutual 

de la murga Arrebatando Lágrimas. Dicho encuentro se llevó a cabo en el CEC Nº 

802, que tuvo como finalidad planificar encuentros con las familias de la mutual 

para difundir los contenidos de la ESI. 

 El Programa pronunció, visibilizó y comunicó su posicionamiento público sobre 

Proyecto de Ley de Interrupción voluntaria del embarazo, (tratado en el Congreso 

de la Nación días posteriores al pronunciamiento). 

Participación en la presentación del Informe de Socorristas en Red, Feministas que 

Abortamos: Trabajo de Sistematización de acompañamientos durante 2017 en 

Olavarría (FACSO-UNICEN). 

A partir de la invitación de la cátedra Taller II – de la Lic. en Antropología Social, 

CheSida llevó a cabo una charla, donde dio a conocer la trayectoria del programa, 

trabajo y experiencias. 

Conmemorando el Día Internacional del 

Orgullo LGTTTBI - se iza la bandera la 

Diversidad en el Campus Universitario de 

Olavarría acto en el cual participaron 

autoridades de Unicen (coincidente con fecha 

de sesión del Consejo Superior). Posteriormente 

se dio lectura al documento en el que CheSida da cuenta de la adhesión y el 

posicionamiento tomado en concordancia con la tercera marcha contra los 

travesticidios y transfemicidios. Participaron: Graciela Alderete (madre de Mara 

Navarro, cuyo crimen continúa impune) y Colectiva La Navarro. 
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En el mes de julio inician las  reuniones del Equipo CheSida con los miembros 

organizadores del Tercer Encuentro de “Diverses e Iguales” a realizarse en Octubre de 

2018. En el marco de esta actividad se realizaron distintos encuentros organizativos: 

Reunión del Equipo CheSida  para definir los ejes de trabajo  a abordarse desde el 

Programa en la jornada. 

Reunión en Chamula Tierra de las Artes a partir de la propuesta del equipo, donde 

se evaluó la posibilidad de innovar, articular e incorporar a la Jornada el lenguaje 

artístico. Los objetivos de la misma permitieron vincular el arte con la salud y 

educación en el “Diverses e Iguales”. Participaron de la misma, Médicas 

Generalistas y Equipos de Educación. 

Realización del primer Encuentro con Talleristas de la Jornada en la Escuela Normal. 

Dicho encuentro fue convocado por la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía 

Social, Inspectores/as de gestión pública y privada del nivel secundario. Se hicieron 

presentes personal del área de: Psicología, Docencia, Equipos Orientadores, Artística, 

integrantes de Chamula, Médicas/os Generalistas, PMSSyR y Colectiva La Navarro- ya 

que la Jornada está dirigida a estudiantes de los terceros años del nivel secundario. 

Por último en octubre se mantuvo una reunión con Inspectores Areales, miembros del 

Equipo Distrital de Infancias, y Adolescencias (EDIA) y CheSida con el objetivo de 

acordar los contenidos y los ejes de ESI para la Jornada. 

Reunión de Equipo para acordar contenidos y dispositivos de trabajo en los dos 

Talleres brindados por CheSida en la Jornada.  

Reunión en el Centro de Capacitación Investigación e Información Educativa (CIIE) con 

Organizadores del “Diverses e Iguales” para conocer la Propuesta artística de 



 

 

18 

 

los/las/les integrantes de Chamula Tierra de las Artes. 

 Reunión en la Escuela Normal con talleristas de la Jornada, con el objetivo de 

conformar parejas pedagógicas para trabajar sobre los dispositivos y contenidos que 

se abordaron en la comisión de salud sexual y reproductiva (entre otras) en el marco 

del “Diverses e Iguales”, con participación de CheSida 

Finalmente, el  17 de Octubre se llevó a cabo  la Jornada “Diverses e Iguales” en el 

Centro de Convenciones Municipales de Olavarría (CEMO). CheSida llevó a cabo dos 

talleres: “Sin Vergüenza” conformado por la pareja pedagógica: Isaías Betencurt, 

Isaías y Carla Di Francesco “¿Y si nos cuidamos?”, conformado por pareja 

pedagógica: Andrés Barraza y Juliana Insua. Los talleres se realizaron en los ambos 

turnos del evento que comenzó a las 08:30 hs, extendiéndose hasta las 17:30 hs 

aprox. 

 

Participación en la Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de Género. Cabe 

destacar que cada reunión se realizó de manera mensual, (los primeros viernes de 

cada mes) en el Centro Cultural San José. Coordina la Mesa Local Contra la Violencia, 

la Dirección de Políticas de Género. Los/as referentes integrantes: Comisaria de la 

Mujer y la Familia, Programa CheSida, Programa Permanente de Estudios de la 

Mujer (PPEM), Defensoría Pública, Colectiva La Navarro, Programa de Estudios en 

Comunicación Cultura y Género (ECCyGE), PMSSyR, Gobierno Municipal, 

Subsecretaria de Derechos, Igualdad y Oportunidades, Dirección de Políticas de 

Género, Ejército, Ministerio de Desarrollo Social Nación, Servicio Zonal Local, 

Fiscalía, Subcomisión de Violencia AAO, Epidemiología, Comisión de Género del 

HCD, Colegio de Abogados, Colegios de Trabajadores Sociales, (entre otras). 
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Participación y visibilización de Chesida en la Feria del Libro en Tandil donde se llevó a 

cabo la Presentación del libro: “La Noche del Mundo” de Alejandro Modarelli - 

Militante del Colectivo LGTB, Escritor y Periodista. Es co-autor del libro “Fiestas, baños y 

exilios”. Colaborador del suplemento Soy de Página 12. 

 

Asistencia Técnica de CheSida al Equipo Orientador 

de la Escuela Nº 57 de nivel Primario. En el 

encuentro se abordó la normativa vigente y los 

lineamientos curriculares para fortalecer los 

mecanismos que detalla la implementación de la 

Ley Nacional 26.150 reconocida como Ley de 

Educación Sexual Integral (ESI).    

 

Participación en el Acampe Educativo -Paseo Jesús 

Mendía- donde el CheSida desarrolló Charla /Taller 

de ESI como derecho de les estudiantes en el marco 

del reclamo del frente educativo. En esta 

oportunidad fuimos contactados por estudiantes de 

ENAPE (Escuela Pre-universitaria de UNICEN) para articular actividades y acciones, 

asesorando a los mismos y armar dispositivos que permitan a los educandos 

desarrollar talleres sobre ESI. En este marco se acompaño a Claudia Lajud en la charla 

que brindó sobre “Los equipos de orientación escolar y la propuesta de cambio de 

paradigma de la Dirección de Psicología”. 
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Encuentro con estudiantes pertenecientes a la Escuela Superior de Ciencias de la 

Salud (ESCS) sobre las actividades de Prevención y Promoción de la Salud que 

desarrollaron dentro del Partido de Olavarría y en Goya (Entre Ríos). En esta 

oportunidad, desde CheSida y a partir de la Secretaría de Extensión de FACSO, se 

entregó a estudiantes de ESSC - 5 cajas de Preservativos- para acompañar y colaborar 

con el desarrollo de dichas actividades. 

 

En el mes de septiembre se participó  en la 

Jornada de Sensibilización en Diversidad 

Sexual y de Género en el Centro Cultural 

Universitario (CCU). Encuentro organizado 

por: Nuevo Encuentro Olavarría, 

Movimiento Estudiantil de Sociales (MES) y Asociación Mundo Igualitario (MDQ). 

CheSida como invitado formó parte de la Jornada de Sensibilización. 

 

Reunión con participación de: CheSida, PPEM, Red de Profesionales de la Salud por el 

Derecho a Decidir y Médicas Generalistas, para interiorizarnos sobre los obstáculos 

que se presentan a los/as usuarios/as del sistema público de salud local, en 

contraposición a lo dictaminado por el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo 

(ILE). 

Participación de CheSida junto a Estudiantes de ENAPE con el objetivo de  

acompañarlos en el proceso de armado y planificación de su primer taller sobre ESI en 

la institución. 

Reunión en la “Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de Género” donde se 
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presentó el Informe final de sistematización del proyecto ejecutado: “Capacitación y 

Sensibilización en Diversidad Sexual para Equipos del Sistema Público de Salud 

Municipal”. 

Participación y visibilización de CheSida en la Conferencia de la Dra. Dora Barrancos 

titulada: Géneros y Violencias: entre la potencialidad de los discursos y la 

precariedad de las políticas - en el Marco de la Cátedra Libre de la Facultad de Ciencias 

Humanas (FCH) “Géneros, Sexualidad y Violencias” desarrollada en el Aula Magna de 

UNICEN- Tandil. Compartimos la Experiencia con compañeras, docentes e 

investigadoras integrantes de ECCyGE. 

Participación en el Festival en Defensa de la Educación Pública en el Parque Mitre 

de Olavarría, en Vélez Sarsfield y Brown. 

  

 A partir de una invitación de docentes del Instituto Superior de Formación Docente 

(ISFD) Nº 22, el programa participó de las actividades en la institución, desarrollando 

una Charla/ Taller en el marco de la semana del Estudiante. Cabe destacar que fue un 

día histórico para dicho instituto, ya que se presentaron tres listas para votar el centro 

de estudiantes, donde todas las propuestas apuntaban a dar importancia a la 

normativa, contenidos y lineamientos curriculares 

de (ESI) en el transcurso de su formación como 

futuros docentes. 

A partir de la invitación del Director de la Escuela 

Primaria N°21 "YAPEYÚ” y Jardín de infantes N° 

411 -Estación Pourtale - Escuela rural, el programa desarrolló un conversatorio/ taller 
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con las familias de los/as estudiantes con el fin de informarles sobre los contenidos de 

ESI para los dos niveles. 

 

Participación del Programa CheSida de la Capacitación: "Acceso a justicia de sectores 

en condición de vulnerabilidad: herramientas para el adecuado abordaje del caso" 

que brindó la Facultad de Derecho (UNICEN) en tres encuentros mensuales en el CCU. 

El primer encuentro se basó en el abordaje Psico-jurídico de consultas y denuncias de 

personas en situación de vulnerabilidad. 

 

Reunión en la sede del HCD, convocados como programa por la comisión de salud de 

HCD con el objetivo de informar sobre la importancia de las modificaciones propuestas 

junto con el PPEM a la Ordenanza de PMSSyR, en proceso de modificación. 

 

En el marco de los 30 años de FACSO participamos en el programa “Más vale Tarde” 

de Radio Universidad 90.1 - donde se entrevistó a integrantes/fundadores de 

CheSida En esta oportunidad, dialogaron con la Lic. Lajud, Claudia - Rodríguez, 

Carlos y vía telefónica con Lic. Zelarrallán, Marcelo, integrante del Programa 

Nacional de ESI que depende del Ministerio de Educación de la Nación. 

https://ar.ivoox.com/es/socialesenlos30-claudia-lajud-carlos- rodriguez-marcelo-

zelarrallan-audios-mp3_rf_29008404_1.html 

Presentación a los Concejales de Unidad Ciudadana Aguilera, Federico y 

Aramburu, Germán el “Proyecto de Ordenanza de Cupo Laboral Travesti, Trans en 

Olavarría” para ser tratado en el HCD de la ciudad. En este encuentro participaron: 

Carlos Rodríguez (CheSida) – Isaías Betencurt, (Colectiva La Navarro) y la Dra. 

https://ar.ivoox.com/es/socialesenlos30-claudia-lajud-carlos-%20rodriguez-marcelo-zelarrallan-audios-mp3_rf_29008404_1.html
https://ar.ivoox.com/es/socialesenlos30-claudia-lajud-carlos-%20rodriguez-marcelo-zelarrallan-audios-mp3_rf_29008404_1.html
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Gabriela Álvarez Morello (Nuevo Encuentro 

Olavarría). 

Participación en el Segundo taller dictado 

por la Facultad de Derecho (UNICEN) 

titulado: Estrategias de sistematización y 

producción de información sobre acceso a 

la justicia. 

 

A partir de la invitación de las docentes Fiorella Mattaini, Fiorella y Patricia Bavio, 

del Área de Humanismo Médico y Bioética del departamento de Sociomédicas y 

Salud Pública - perteneciente a la Carrera de Medicina (ESCS) – CheSida participó de 

un conversatorio con los/las estudiantes. Dicho conversatorio fue integrado por: 

Liliana Fernández (Psicóloga), y por Chesida: Carlos Rodríguez Roberto Massaro, y 

Carla Di Francesco, donde se abordaron temas de Sexualidad, Género, Tabú, 

Diversidad, ESI (entre otros). 

 

Reunión del programa con el Secretario de Extensión, Lic. Casado, Nicolás donde se 

presentaron propuestas de trabajo para el año 2019 en torno a la gestión de una 

Cátedra libre. 

 

A partir de la invitación de la EES Nº 6 – Comercio, CheSida desarrolló un taller 

dirigido a estudiantes de 6t0 año sobre la normativa vigente, contenidos y ejes de 

la ESI. 

Participación en el acto protocolar 30º Aniversario de la Facultad de Ciencias 
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Sociales, donde CheSida recibe junto a otros programas un reconocimiento por 

parte de la Facultad y la Universidad a partir del trabajo sostenido en Extensión 

Universitaria (desde hace aprox.20 años). 

 

Participación en la convocatoria de la reunión con el objetivo de planificar actividades 

en el marco del 1 de Diciembre -Día Mundial de Respuesta al VIH. Con participación 

de Colectiva La Navarro. 

 Reunión de Becaria con Aldana Gadea (Estudiante de ENAPE y actual Presidenta del 

Consejo Deliberante Estudiantil de Olavarría) para diagramar, y pensar una actividad 

en conjunto, para llevar a cabo un acompañamiento en los talleres de futuro 

desarrollo. 

 

Participamos en la columna del programa radial de ECCyGE “Ni tan santas, Ni tan 

locas”, donde se abordó la importancia de ESI a partir del “Proyecto de Ordenanza de 

Cupo Laboral Travesti, Trans en Olavarría”, presentado recientemente al HCD. 

Participaron como invitados/as: Carlos Rodríguez, Isaías Betencurt, Isaías y la Dra. 

Gabriela Álvarez Morello. 

https://ar.ivoox.com/es/mvt-ni-tan-santas-ni-tan-locas-audios- 

mp3_rf_29778921_1.html?fbclid=IwAR3-hf3imW1Ao9DXw- 

gDnfiHcYKrd3ohPSgGSpoJye5KpPdooHrPofKgsNI 

Nueva participación en la columna de ECCyGE “Ni Tan Santas, Ni Tan Locas” emitido 

por Radio Universidad. En esta oportunidad Restivo, Soledad y Di Francesco, Carla 

debatieron ideas sobre: Sexualidad en relación a lo Tabú, en torno a ESI. 
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https://ar.ivoox.com/es/mvt-ni-tan-santas-ni-tan-locas-audios- 

mp3_rf_29935377_1.html?fbclid=IwAR3c2CuEtUTP4dufRdpUbDTZfX463eTYFdlUP 

JskLtL6_dVyAKJJpFITQ8E 

En el mes de noviembre participamos de la presentación del “Programa de Abordaje 

Integral contra la Violencia y Discriminación por razones de Género” en FACSO. Dicha 

presentación estuvo a cargo de la Lic. En Trabajo Social Gisela Giamberardino. (FCH-

UNICEN). 

Reunión de Becaria con estudiantes de ENAPE, con el objetivo de implementar talleres 

de ESI en la institución, para profundizar sobre la normativa vigente. 

Reunión de Equipo CheSida, junto a Dra. Estefanía Precci (integrante de la Red de 

Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir). En esta oportunidad se acordó y 

seleccionó contenidos para trabajar en la Jornada de Sensibilización sobre Educación 

Sexual Integral destinada a los/las miembros del Concejo Deliberante Estudiantil de 

Olavarría en el CCU. 

Participamos del cierre del taller sobre ESI con estudiantes del 6to año de la Escuela de 

comercio. 

Con el objetivo de avanzar en una actividad conjunta entre el Concejo Deliberante 

Estudiantil y CheSida -en el marco del 1 de 

diciembre, Día mundial de Respuesta al VIH- se 

realizó una Jornada de Sensibilización en el CCU 

dirigida a los/las estudiantes que integran el 

Concejo Deliberante Estudiantil. Se compartió 

información acerca de: la ley nacional de ESI,- ley Provincial de ESI, -Lineamientos 
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Curriculares,- Acuerdos Institucionales de Convivencia, Salud Sexual y Reproductiva y 

Derechos Sexuales y Reproductivos (entre otros). En esta oportunidad nos acompañó 

la Concejal Dra. Gabriela Delia, en representación del HCD, por la Red de Profesionales 

de la Salud por el Derecho a Decidir, la Dra. Estefanía Precci y por la Residencia de 

Medicina General la Dra. Karina Ruiz. 

 

Participamos del debate en el Recinto del HCD de Olavarría donde se aprobó el 

Proyecto de modificación de la Ordenanza del Programa Municipal de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

 

http://www.elpopular.com.ar/nota/123918/el-programa-municipal-de-salud-sexual-

tendra-una-partida-asignada   

Reunión de Equipo CheSida con Autoridades de la FACSO donde se acordó iniciar los 

trámites institucionales correspondientes para la creación de una Cátedra libre para el 

año 2019. 

 

 Adhesión de CheSida a la Sesión del Concejo 

Deliberante Estudiantil. Los concejales estudiantiles -

entre otros temas- debatirán sobre la importancia de la 

efectiva implementación de la ESI en todas las escuelas. 

CheSida considera que la implementación de los 

contenidos de ESI es de suma importancia para la 

prevención de ITS, VIH (en particular) y la promoción del 

respeto hacia la diversidad. 

http://www.elpopular.com.ar/nota/123918/el-programa-municipal-de-salud-sexual-tendra-una-partida-asignada
http://www.elpopular.com.ar/nota/123918/el-programa-municipal-de-salud-sexual-tendra-una-partida-asignada
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Adhesión del programa CheSida a la Marcha Regional del Orgullo LGTBI en 

Olavarría el día 1 de diciembre de 2018. En este marco el programa a través de sus 

voluntarios realizó una actividad/taller en torno a Sexualidad, Género y Salud Sexual. 
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En el marco del Programa Universidad para Adultos Mayores Integrados a lo largo del 

año se desarrollaron diversas propuestas de talleres: Alimentación Saludable, 

Conservas con valor agregado, Teatro, Taller “Entre garabatos y  letras”, Informática 

desde el Nivel 1 al Nivel 4 y el taller de 

Redes Sociales y Smartphone. 

Este año, se logró articular con la Facultad 

de Ingeniería de Olavarría para el dictado 

del taller de “Conservas con valor 

agregado” durante el primer cuatrimestre,  

a cargo de la Ing. Ana Pagano y equipo. 

También se articuló con la Escuela Superior de Salud, a través del taller “Alimentación 

Saludable” dictado por la Lic. en Nutrición Rina Porcaro en ambos cuatrimestres.  

A partir de la inauguración del Centro Cultural UNICEN, durante el segundo 

cuatrimestre se trasladaron algunos talleres a esa sede a fin de que los y las adultas 

mayores puedan contar con ofertas de cursos próximas a sus domicilios.  

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

actividades que se han desarrollado en la Facultad de Ciencias Sociales, como por 

ejemplo el FLISol, la cena aniversario por los 30 años de la facultad, entre otras 
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propuestas.  

El acto realizado con motivo de los 10 años de UPAMI, contó con una celebración 

especial y la asistencia de autoridades de la Facultad de 

Ciencias Sociales: Secretaria Académica, Lic. Gabriela 

Loustaunau, Secretario de Extensión, Bienestar y 

Transferencia, Lic. Nicolás Casado,  y demás integrantes 

del equipo de Secretaria de Extensión, como así también 

la presencia de docentes. Por parte de PAMI, asistieron al acto el Jefe de agencia 

Olavarría, Dr. Mario Mirabella y Cecilia Castellano con quien se articula en la 

coordinación de UPAMI.  

Durante el acto, algunos adultos tomaron la palabra destacando la importancia del 

Programa Universidad para Adultos mayores Integrados en su vida cotidiana y los 

aprendizajes obtenidos a lo largo de su trayectoria en los talleres.  
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Programa de Articulación Secundario - Universidad 

 

 

 

 

 

En el marco de este programa se desarrolló, el miércoles 23 de mayo, la edición XVIII 

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 de diversos 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, más de 650 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 17 talleres a cargo de docentes, graduados y 

estudiantes avanzados de la facultad:  

 Producción Radiofónica – Tec. Soledad Restivo y Lic. Jorge Arabito  
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 Experimentar para conocer. Taller sobre manufactura y diseño en cerámica: 

Metodología y ejemplos  arqueológicos – GEDA  

 “Vencedores vencidos". De un mudo con tu voz, de un ciego como yo – GEDA 

  Dime cómo te comunicas y te diré qué 

aprendes. La inclusión de las TIC en la escuela 

secundaria  - Núcleo IFIPRAC-ed  

 La Comunicación en el Siglo XXI: Realidad 

Virtual y Realidad Aumentada  - MTC&D  

 Diálogos en primera persona. La entrevista periodística en televisión –Prof. Sandra 

Pérez y Lic. Soledad Chiramberro  

 Juguemos, trabajemos. ¡Sin tenerle miedo al lobo! – Proimcomsci 

 Taller de TV: Mira quién habla – Cátedra Comunicación Audiovisual  

 Ingreso a un nuevo mundo… Cómo entro a la Universidad y no muero en el intento? 

–CIVU  

 El aula de Ciencias Sociales en movimiento: multiplicidad de fuentes, uso de nuevas 

tecnologías y clases cerebralmente amigables –Prof. Melisa Beltramella  

 “Mirá lo que dijo” Comunicación no verbal para jóvenes –Lic. Julio Pereiro  

 Si se viera lo que pienso… Comunicación gráfica  –DG Anabella Galvano  

 Mente sana en cuerpo sano. El deporte en la Universidad –Coordinadora Área 
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Deportes UNICEN Olavarría, Dra. Carolina Mariano  

 El baile es patrimonio y tu cuerpo lo sabe – Patrimonia  

 Los alimentos han dejado de ser los reyes de la cocina para ser los reyes del 

laboratorio Pcapas  

 Cronistagram  –Mg. Victoria Ennis y Lic. Yanela Alves  

 La decadencia del príncipe azul. Cómo deconstruímos la idea de amor romántico que 

nos enseñó que el amor duele – ECCyGE. 

En el marco de la jornada, y como actividades recreativas, se presentó en el SUM de 

aulas comunes el “Circo Chamula” y para finalizar, se presentó la Murga “La Quinta 

Pata”. 

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

Secundario/Universidad de la facultad. 

 

Promoción de carreras 

Durante el año 2019 se participó en los siguientes espacios que permiten la difusión de 

la FACSO y sus carreras. 

 

Ferias Académicas 

Feria Futura Universidad. Olavarría. 
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Expo Educar. Azul. 

Feria Expo Empleo. Olavarría. 

Feria Académica. Bolívar. 

Feria Académica en ESN° 2 de Benito Juárez 

 

Visita a escuelas para charla de carreras 

Caneva. 5to y 6to año de la Orientación Cs. Sociales.  

 

Visitas de escuelas a la sede 

Sagrada Familia (Azul): 79 estudiantes de quinto y 

sexto año. 

Fátima: 30 estudiantes de 6to año.  

Mariano Moreno: 25 estudiantes de 6to año.  

ESN°12: 12 estudiantes de 6to año. 

Visita ESNº1. 30 estudiantes de 6to año.  

ESNº 16 en el marco de Sociales en tu escuela. 

A través de Radio Universidad visitaron la Facultad estudiantes de la Escuela Nacional 

Adolfo Pérez Esquivel, Instituto Privado José Manuel Estrada, Colegio Monseñor César 
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Cáneva, Escuela N°58, Escuela Nº 59 “Hermanas Caro”, Escuela Nº22, Escuela Nº12, 

Escuela Nº57, Colegio Nuevas Lenguas, Escuela Secundaria Nº20, Escuela Secundaria 

Nº22, Colegio del Rosario, Escuela Nº 49, Escuela Mariano Moreno, Escuela Nº6, 

Escuela N°17 “Helena Larroque De Roffo”, Escuela secundaria Nº16 y el jardín 

maternal “Upa La La”.   

 

En el marco del Concejo Deliberante Estudiantil 

Participación en jornada del HCD para estudiantes de las escuelas secundarias. 

Presentación de oferta académica, recorrida por el Complejo y visita a Radio 

Universidad. Presentación de Núcleos y líneas de investigación, IFiprac-ed. Nures, 

Incuapa, Ecco y las lineas MTc&D, Gesc, Patrimonia. Con la presencia además de los 

Secretarios de Extensión de Ingeniería y Salud. Agosto. 

 

En el marco de Nexos (en articulación con Secretaría Académica) 

Taller “Cómo ingreso a la Universidad y no muero en el intento, en Urdampilleta. Para 

sexto año. Agosto 

Taller “Cómo ingreso a la Universidad y no muero en el intento, en Pirovano. Para 

quinto y sexto. Agosto 

Muestras Itinerantes en el Marco del programa de Articulación secundario Universidad 

Nexos. 

Muestra itinerante Tapalqué, taller realizado por representante Nact IFIPRACED 
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Muestra itinerante Lobería, actividades realizadas por representantes de Geda y 

MT&CD. 

Sociales en tu Escuela 

El miércoles 15 de agosto se desarrolló la primera edición de Sociales en tu Escuela en 

la Escuela Secundaria Nº 16 para estudiantes de quinto y sexto año. Allí se dictaron dos 

talleres a cargo de docentes de nuestra unidad académica, sobre producción 

radiofónica y realidad virtual/realidad aumentada. 

El miércoles 24 de octubre también concurrieron estudiantes de quinto y sexto año de 

la Escuela Secundaria Nº 16 que participaron de los talleres "Ingreso a un nuevo 

mundo... ¿Cómo entro a la universidad y no muero en el intento?", a cargo de 

Integrantes del equipo del PIPE; y “Experimentar para conocer”, taller sobre 

manufactura y diseño en cerámica a cargo del Grupo de Extensión y Difusión de la 

Arqueología.  
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Actividades 

 

Curso de Ingreso a la vida Universitaria – CIVU. Se llevó a cabo la presentación de la 

carrera en turno mañana y tarde, con la participación de los integrantes del GEDA 

junto a Docentes e Investigadores de INCUAPA-CONICET.  

 

Programa de Articulación NEXOS : Taller de cerámica y muestras de talla herramientas 

de piedra a cargo de Florencia Santos Valero y Érika Borges Vaz. Las actividades 

consistieron en el desarrollo del taller de cerámica siguiendo técnicas indígenas y 

también el uso de filos naturales de lascas, que se realizaron en simultáneo con 

talleres dictados por otras carreras de la UNICEN. Turno mañana y tarde, 9 de 

noviembre en la ciudad de Lobería. 

 

 XVIII Jornada Sociales en Acción: Se dictaron dos 

talleres. “Experimentar para conocer”, propuesta 

sobre manufactura y diseño en cerámica: 

Metodología y ejemplos arqueológicos. A cargo de 

Paula Barros, Gustavo Flensborg, Rocío Torino, 

Roberto Peretti; Pamela Steffan, Luciana Stoessel y 

Gustavo Gómez.  Taller “Vencedores vencidos. De un mudo con tu voz, de un ciego 
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como yo”. Taller de reflexión acerca del rol de la Arqueología como generadora de 

conocimiento y su aporte en temas de debate actual A cargo de Juan Manuel 

Rodríguez, Pamela Degele, Pamela Steffan y Julio Merlo.  

 

Sociales en tu escuela: Se dictó el taller “Experimentar para conocer”, sobre 

manufactura y diseño en cerámica: Metodología y ejemplos arqueológicos. Destinado 

a estudiantes de 5º 1ª y 5º 2º división de la Escuela Secundaria Nº 16. Érika Borges Vaz, 

Pamela Steffan, Luciana Stoessel, Ana Paula Alcaráz.  

 

XV Semana de la Ciencia y la Tecnología  

Taller “Conociendo nuestro pasado a partir de los sitios arqueológicos del Partido de 

Olavarría”. Destinado a 5º año de la Escuela secundaria Nº 3 de Loma Negra. A cargo 

de Gustavo Flensborg, Pamela Steffan, María Clara Álvarez, Florencia Santos Valero, 

Manuel Carreras, Gustavo Gómez, Roberto Peretti y Julio Merlo.  

 

Promoción de la carrera Arqueología, en el marco de las visitas organizadas por la 

Secretaria de Extensión de FACSO-UNICEN. Charlas de Arqueología destinadas a las 

visitas de las Escuelas Secundarias: Mariano Moreno, Nº 12, Nº 1. Los días: 5 de julio, 

12 de julio y 22 de agosto. A cargo Rocío Torino, Rocío Guichón y Pamela Steffan.  

 

Talleres destinados a Nivel Inicial  

Taller de fósiles: mamíferos extintos y sus métodos de recuperación. Destinados a:  

Jardín Fátima. Sala de 5 años, A y B. 2 y 3 de octubre. A cargo de: Pablo Bayala, Pamela 

Steffan, Gustavo Gómez y Roberto Peretti.  

Jardín Conejito Blanco. Sala de 5 años. 25 de septiembre. A cargo de: Pablo Bayala, 

Pamela Steffan, Gustavo Gómez y Roberto Peretti.  
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Jardín Niño Feliz. Sala de 5 años, Turno mañana y tarde. 12 de septiembre. A cargo de: 

Pablo Bayala, Pamela Steffan, Gustavo 

Gómez y Roberto Peretti.  

 Jardín Nº 913. Sala de 5 años, Turno 

mañana y tarde. 15 de agosto. A cargo de: 

Pablo Bayala, Pamela Steffan, Gustavo 

Gómez y Roberto Peretti.  

Taller de dinosaurios. Jardín MAMI. Sala de 5 años. 7 de mayo. A cargo de: Pablo 

Bayala, Pamela Steffan, Gustavo Gómez y Roberto Peretti.  

 

Talleres destinados a Nivel Primario  

Taller de Arqueología. Destinado a estudiantes de 1º a 3º grado de la Escuela Primaria 

Nº 48. En el marco del “Proyecto la Historia de la mano de la Arqueología” de dicha 

institución. El día 1 de octubre en la ciudad de Tres Arroyos. A cargo de Manuel 

Carreras y Pamela Steffan  

 

Actividades destinadas a Nivel Secundario  

Taller de Arqueología y su método científico. Destinado a estudiantes de 1º año del 

Colegio Nuevas Lenguas. Olavarría, 2 de julio. A cargo de: Pablo Bayala, Pamela 

Steffan, Gustavo Gómez y Roberto Peretti.  

Taller de Arqueología y su método científico. Destinado a estudiantes de 1º año de la 

Escuela Nacional Pérez Esquivel –UNICEN. Olavarría, 24 de abril. A cargo de: Gustavo 

Flensborg, Paula Barros, Rocío Torino, Luciana Stoessel y Roberto Peretti.  

 

Actividades destinadas a Nivel Terciario  
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Jornada de articulación de estudiantes de 2º y 4º año delo Profesorado de Biología del 

Instituto Superior de Formación Docente “Adolfo Alsina”, desde la cátedra de 

Evolución y Didáctica a cargo de la Docente Andrea Iturregui. La actividad comenzó con 

la charla Paleontología, métodos de estudios y megafauna a cargo del Dr. Ricardo 

Bonini. A continuación mediante una modalidad de taller se reflexionó sobre distintas 

estrategias didácticas para abordar estos temas y visita al laboratorio del Instituto 

INCUAPA.  

 

Distinciones  

Distinción al Programa de Extensión del Grupo de Extensión y Difusión de la 

Arqueología en el marco del 30º Aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales.  

 

Difusión en medios de comunicación  

Arqueólogos de la Universidad Nacional del Centro visitaron la E.P Nº 48. Diario La Voz 

del Pueblo, de Tres Arroyos. 4/10/2018.  

Estudiantes del ISFD visitaron el INCUAPA. Diario El Popular, Olavarría. 11/11/2018.  

http://wwww.elpopular.com.ar/movil/123381/estudiantes-del-ISFD-visitaron-el-

incuapa 
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El Programa de Extensión Economía Social Solidaria y Popular estuvo abocado durante 

el año 2018 a la ejecución del Proyecto La Posta, luego de haber sido seleccionado en 

la 5º Convocatoria de Proyectos de Extensión de 

Unicen (Res. Rectorado N° 1978). El mismo tiene 

como objetivo la difusión de la producción y el 

consumo responsable y es impulsado por el PEESSyP 

de la FACSO, en articulación con la Red de 

Consumidores Agroecológicos de Olavarría y 

pequeños productores locales. Las acciones están 

destinadas a intermediar solidariamente entre productores y consumidores y a 

promover prácticas de consumo responsable asociadas al comercio justo, la 

agroecología, los principios de cooperación, solidaridad y cuidado del medio ambiente 

entre los trabajadores de la UNICEN, sede Olavarría. Dicho trabajo ha permitido 

consolidar los cuatro niveles de intervención proyectados para el programa.  

El primero implica dar continuidad al trabajo sostenido con pequeños productores de 

la economía social, solidaria y popular en la organización, construcción y 

consolidación de espacios de comercialización alternativos. Esto supone avanzar con el 

trabajo iniciado en el marco del Proyecto de Investigación “Cooperativismo y Economía 

Social y Solidaria en la región centro de la provincia de Buenos Aires: marcos 

normativos y estrategias de comercialización” (Secretaría de Políticas Universitarias, 
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2015. Dirección Rosana Sosa), continuado en el Proyecto de Extensión “Feri(ando)” (4º 

Convocatoria Extensión Unicen 2016) y “La Posta” (Prueba piloto durante 2017). La 

sucesión de tales intervenciones estuvieron dirigidas hacia el crecimiento del colectivo 

conformado por los productores, la construcción del sentido de pertenencia con el 

programa y las acciones tendientes a fomentar el sentido de la autogestión.   

Un segundo ámbito estuvo destinado al acercamiento y trabajo colaborativo con las 

organizaciones e instituciones de la comunidad con la finalidad de profundizar la 

presencia territorial que colabore con la tarea de difusión y comunicación de la otra 

economía de Olavarría. Dichas acciones han pretendido contribuir a la participación 

activa de la universidad en la 

construcción de visibilidad del 

sector de la economía social. 

Consecuencia de ello, 

destacamos la participación 

de casi 60 instituciones y 

organizaciones de Olavarría y 

la región durante la 1ª 

Semana Nacional de la 

Economía Social y Solidaria (noviembre 2018) 

Un tercer plano del accionar apuntó a la concreción de vínculos del programa con 

diferentes ámbitos al interior de la Unicen. En este sentido, resultan relevantes la 

continuidad de nuestra participación como Pessyp en la RUEES (Red Universitaria de 

Economía Social y Solidaria) que permite relacionarnos y trabajar conjuntamente con 

el resto de los equipos universitarios del país y, por otro lado, con el Programa 
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Economía Social y Solidaria (Rectorado Unicen) que posibilita una proyección regional. 

Durante 2018, las antedichas articulaciones se materializan en la ejecución de dos 

proyectos. Respecto de la articulación nacional, durante 2018 se ejecutó junto a cuatro 

universidades (Unicen, UniTreF, UnQui, UNVM, UM)  el proyecto RUEESSCOM 

(Secretaría de Políticas Universitarias, Dirección Rosana Sosa). Y en el plano regional, la 

co-coordinación de IncubESS Unicen (Ministerio de Producción y Desarrollo Social), 

proyecto que involucra 30 unidades productivas del centro de la provincia, 9 de las 

cuales están radicadas en Olavarría y se extenderá durante 2019. Sumado a esto, en el 

plano de la articulación extensión y docencia hemos realizado una articulación durante 

el segundo cuatrimestre 2018 con la cátedra de Diseño (Docentes María Eva 

Ormazábal y Natalia Schumacher) generando un espacio en el que el proceso de 

trabajo y formación de los estudiantes contribuyó a la diagramación y conformación de 

la imagen de los productos y productores nucleados en La Posta. Por otra parte, y en el 

plano de articular la extensión y la investigación, el Pessyp integra el Proyectos 

Interdisciplinarios Orientados (PIO) “Acceso a derechos: educación arte y cultura en la 

cárcel” (PIOSecat, 2018, Dirección Analia Umpierrez) 

En último orden, se trabajó en materia de comunicación pública tanto de la economía 

social, solidaria y popular cuando de las actividades de extensión del PEESSyP. En 

ambos planos hemos dado continuidad a la estrategia de redes sociales y canales 

institucionales de difusión, a lo que se ha sumado una serie acciones que convergen en 

el diseño e instalación de un sitio del PESSyP en la página institucional de la Facultad 

de Ciencias Sociales. Sumado a esto, la comunicación del accionar del PESSyP persiste 

en una estrategia de sumarse a la oferta de actividades institucionales de la Facso. Por 

ello, durante el 2018 se hizo la propuesta la al Departamento de Comunicación Social 

de sumarse a Enacom2018. Para tal fin se asumió la gestión integral del “Pasillo de la 
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Economía Social Solidaria y Popular” integrada por productores, artistas populares y 

estudiantes universitarios. Dicha actividad capitalizó la experiencia anterior realizada 

en el marco de las V Jornadas de Antropología Social acordadas con el Departamento 

de Antropología social. Por último, se dio continuidad por tercer año consecutivo al 

proyecto de diseño, gestión y ejecución del calendario 2019.  

Planteados los núcleos estratégicos que estructuran el accionar del programa, 

enumeramos a continuación las actividades que ocuparon el 2018. 

Actividades 

La Posta, 7 ediciones en 2018. Con una periodicidad mensual, se realiza la 

convocatoria a los productores a los fines de programar cada edición de La Posta. Se 

hace la difusión y registro de pedidos entre los/as docentes, investigadores, becarios, 

nodocentes, graduados y estudiantes de las facultades de Sociales, Ingeniería, Salud, 

Enape y Jardín Upalalá de forma digital en base a listados con precios y productos 

provenientes del sector.  

Taller para talleristas. Se realiza en el marco del Proyecto de Extensión La Posta, con el 

objetivo de conformar un equipo de talleristas para el Programa de Economía Social 

Solidaria y Popular y estuvo a cargo de Analía Umpiérrez. Abierto a la comunidad y a 

cualquier estudiante que sienta interés por formarse en el dictado y planificación de 

un taller.  

Muestra de Ilustraciones “Viajeros” y Charla Nico Ilustraciones. Actividad organizada 

por el Programa de Economía Social Solidaria y Popular en el marco de los 30 años de 

la Facultad de Ciencias Sociales conjuntamente con la Facultad de Ingeniería, Cepeac, 

la Escuela de Artes Visuales y la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel. La charla 
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transcurrió por la presentación de su nuevo libro “Viajeros” como parte de la colección 

"Sueñer@s" de la Editorial Sudestada. La muestra, por su parte, que estuvo disponible 

por un mes en el hall de aulas comunes fue visitada por escuelas del nivel primario, 

secundario y terciario.  

 

 

 

 

 

Taller “Saber qué sabemos”. Realizados en el marco de PioSecat 2018, en Centro 

Universitario Manuel Belgrano (Unidad Penal 38), Centro Universitario Rodolfo Wash 

(Unidad Penal 2) y Centro Universitario Alma (Unidad Penal 52). Destinados a 

estudiantes de diferentes niveles de las unidades penales con la finalidad de indagar 

en sus historias y sus saberes laborales.  

Página web PEESSyP. Diagramación página de PESSyP atendiendo a las áreas de 

trabajo (Proyectos, Banco de Experiencias, Formación e investigación, Publicaciones). 

El diseño de la página supone tanto la sistematización del trabajo realizado desde el 

surgimiento del programa cuanto la creación de un canal de difusión actual.   

Paseo de la Economía Social Solidaria y Popular. Se trata de un espacio destinado a la 

feria y se destina a la exposición y venta de producciones autogestivas de pequeños 

productores, cooperativas de trabajo, agricultura familiar y organizaciones sociales. La 
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Feria de la Economía Social es una herramienta que tiene el objetivo general de 

mejorar las condiciones de comercialización de los trabajadores de la economía social 

y solidaria de Olavarría. Dentro de la feria 

trabajan coordinada y articuladamente para su 

desarrollo el Programa de Economía Social 

Solidaria y Popular (Facso Unicen), el Proyecto 

de extensión La Posta y distintas 

organizaciones vinculadas al sector. 

Calendario Hacemos Otra economía. Día a 

día. El proyecto está destinado a la 

elaboración de un calendario con productores 

del sector de la economía social de Olavarría, Buenos Aires. El producto busca 

potenciar la visibilización de (y entre) los productores y consumidores de la economía 

social, objetivo que hemos trabajado propósito prioritario del proyecto de extensión 

en vigencia.  

Articulación con Cátedra de Diseño Encuentro entre estudiantes y docentes de 

Cátedra de Diseño para iniciar un proceso de fortalecimiento y acompañamiento 

integral sobre herramientas de diseño e imagen para los pequeños productores 

nucleados de la economía social y solidaria nucleados en La Posta. 

Participación en las Jornadas de Extensión del Mercosur en la diagramación de eje de 

trabajo del Conversatorio Economía Social y Solidaria, eje: práctica extensionista. 

Asimismo, se participó del Taller Participativo: Herramientas para la promoción 

universitaria de la economía social y solidaria, a cargo de Rodolfo Pastore. 
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Articulación con el equipo de trabajo de Cursos de formación de Cuidadores 

Domiciliarios para la atención de Adultos mayores y personas con discapacidad, 

implementado en la Facultad de Ciencias Sociales en el marco del convenio entre la 

Universidad Nacional del Centro y la Dirección Nacional de Políticas para Adultos 

Mayores, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En continuidad 

con el trabajo de acompañamiento al grupo solidario CUIDO se planificaron acciones 

que contemplan la gestación de propuestas formativas y la gestión de acuerdos que 

permitan establecer nexos y trabajo colaborativo con organizaciones de la región con 

procesos organizacionales similares. En este marco, en febrero de 2018 desde el 

PESSyP se impulsó para el Premio Dina Pontoni a una de las integrantes de CUIDO 

como organización destacada en la conformación de un grupo solidario  

En el mismo sentido, y producto de las relaciones establecidas a lo largo del año, se 

logró conformar la 1ª Jornada de Intercambio de Experiencias Asociativas y 

cooperativas de servicios de salud con la presencia de experiencias de Tres Arroyos, 

Mar del Plata, Tandil y Olavarría. 

 

Semana nacional de la ESS. El PESSyP de la Facso fue uno de las 18 equipos 

universitarios que desarrolló en sus sedes la 1º Semana de la Economía Social y 

Solidaria, coordinada por la Universidad de Quilmes y organizada por la Red 

Universitaria de la Economía Social y Solidaria. Se 

realizaron 10 actividades en una semana, fueron 

co-organizadas con tres instituciones (Escuela 

superior de Salud, Centro Cultural Universitario 

Olavarría y Banco Credicoop), se articuló con más 
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de 60 organizaciones, se realizaron dos ferias de productores y fueron recibidas 5 

instituciones educativas y 2 grupos de artistas populares. Los aportes de las mesas de 

debate serán sistematizados durante el mes de diciembre y configuran los primeros 

insumos para el II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria a realizarse en 

Quilmes en abril de 2019 y del que se integra la organización como miembro de la 

RUESS. 
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Actividades de Investigación: 

En el curso del año 2018, seguimos investigando y creando 

conciencia colectiva,  en torno a la pregunta “¿Qué 

comemos?”. 

La alimentación humana en tanto hecho social y cultural va 

requiriendo progresivamente de un tratamiento integrado 

que promueva su redefinición según conceptos y prácticas 

productivas.  

Concebir a la alimentación como un hecho social total, 

integrador e integrado. Alimentos sanos es prevención, es calidad de vida.  

Es de urgencia un cambio de paradigma, hay que atender la salud de la tierra en 

relación directa con la salud de las personas. Hay suficientes experiencias que 

demuestran que, con el NO uso de agrotóxicos, se produce mayor cantidad, con 

menor costo y alimentos sanos. 

"Semillas ¿Bien común o propiedad corporativa?" recoge las experiencias y luchas de 

los movimientos de defensa de las semillas criollas y nativas en América Latina desde 

Ecuador, Brasil, Costa Rica, México, Honduras, Argentina, Colombia.  sembrando 
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semillas de Conciencia: Produciendo para preservar nuestra Tierra, la Salud. Por una 

Ética de producción sustentable y por la Lucha del Buen Vivir y la Soberanía 

Alimentaria, construyendo Políticas de inclusión. 

Trabajamos en Red con Pequeños productores 

Agroecológicos. Con docentes y estudiantes del ISFD N° 22.  

Con estudiantes del CEPEAC N° 1. El Foro Santafecino  por 

la Salud y el Ambiente. RENAMA (Red Nacional de 

Municipios). Red Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. 

SIPAE (Ecuador). Colectivo Tierra Viva (Bolívar). 

Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Círculo Argentino de Agroecología 

(CIRAA). Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF-UNLP).Via Campesina. 

 

Actividades: 

Participación en el mes de mayo de la jornada de Articulación secundario- universidad 

“Sociales en Acción”, con el taller Los Alimentos y la Antropología “Los alimentos han d 

ejado de ser los reyes de la cocina para ser los reyes del laboratorio”. 

Feria P.U.enT.E.S-PCAPAS  en la Escuela Superior de Ciencias de la Salud-UNICEN. 

Relevamiento del enjuague de envases de agrotóxicos, en los estanques, donde beben 

agua los animales, con la misma agua se riega el cultivo. 

En el marco de los 30 años de FACSO-UNICEN en el mes de octubre se realizó la 

Jornada  Soberanía Alimentaria, Antropología de los Alimentos y Agroecología. En el 

Centro Cultural UNICEN. La actividad contó con los expositores: Marcos Ezequiel 
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Filardi, abogado especialista en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, que 

abordó el texto Un modelo agroalimentario 

es necesario, urgente y posible. (UBA) Omar 

Meraglia, periodista, investigador sobre 

agroquímicos en el agro y otras 

problemáticas rurales, que presentó el 

artículo “Del campo al campo santo. La 

desaparición del sujeto agrario. “(…) 

diferencias entre la gente ‘de’ campo y la gente ‘con’ campo”. (Junín-BsAs). Eduardo 

Martín Rossi, Técnico en Inmuno Hemoterapia y en Epidemiología, estudiante de 

Ciencias Médicas, que habló sobre su artículo  Antología Toxilógica del Glifosato (UNR). 

María del Carmen Valerio, Antropóloga Social. Antropología de los Alimentos y 

Soberanía Alimentaria. (FACSO-UNICEN. FCAyF-UNLP).   

Exposición de productos de granja, por parte de productores agroecológicos. 

Participación en Jornada Primera Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria. 

FACSO-UNICEN 

Trabajo para Encuentro Argentino de Permacultura. Profesora María José Sotelo y 

María del Carmen Valerio, junto a estudiantes del CE.PEAC N° 1 con sus Profesoras 

Daniela Rodríguez y Fernanda Moraga, iniciaron el proyecto “Olavarría: decile NO al 

glifosato” con el objetivo de visualizar la problemática, en conjunto con las Profesoras 

María José Sotelo (Historia) y Sofía Hiese con sus estudiantes del Instituto 22. 

(Reuniones previas) 

Decimos basta a las fumigaciones, desde la Red de Cátedra Libre de Soberanía 

Alimentaria.  
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Difusión y entrevistas: 

https://www.infoeme.com/nota/2018-10-13-12-31-0-soberania-alimentaria-se-debe-

producir-en-forma-local-sin-tantos-insumos-

quimicos?fbclid=IwAR1y8ST6pzxVIVOlNE874kmSc5veANMYNhKqX0Q7mbjwu8gB4bIT9

wv1qvM 

http://www.lu32.com.ar/nota/67273/-tenemos-que-tomar-conciencia-sobre-que-

comemos?fbclid=IwAR0y-y0HVRM9V-

dKa0dVsLCm_BUfz6nU4sHfIJXEohebuuXiokXhThkDbXc 

https://ar.ivoox.com/es/mvt-omar-meraglia-audios-

mp3_rf_29261054_1.html?fbclid=IwAR1WDUyAY5oGNfKgHx3PdPZq1dqDiXIarhiU8xc_

gmKXvdAg_LuowTRsc8w 

Formación 

Del 04/08 al 28/09 Curso Antropología de los Alimentos, en la Maestría Economía 

Agroalimentaria. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF- UNLP)  

01/07 María del Carmen Valerio: Conferencia en CEPAM (Centro de Estudios 

Pampeanos). Santa Rosa (La Pampa).  

https://www.infoeme.com/nota/2018-10-13-12-31-0-soberania-alimentaria-se-debe-producir-en-forma-local-sin-tantos-insumos-quimicos?fbclid=IwAR1y8ST6pzxVIVOlNE874kmSc5veANMYNhKqX0Q7mbjwu8gB4bIT9wv1qvM
https://www.infoeme.com/nota/2018-10-13-12-31-0-soberania-alimentaria-se-debe-producir-en-forma-local-sin-tantos-insumos-quimicos?fbclid=IwAR1y8ST6pzxVIVOlNE874kmSc5veANMYNhKqX0Q7mbjwu8gB4bIT9wv1qvM
https://www.infoeme.com/nota/2018-10-13-12-31-0-soberania-alimentaria-se-debe-producir-en-forma-local-sin-tantos-insumos-quimicos?fbclid=IwAR1y8ST6pzxVIVOlNE874kmSc5veANMYNhKqX0Q7mbjwu8gB4bIT9wv1qvM
https://www.infoeme.com/nota/2018-10-13-12-31-0-soberania-alimentaria-se-debe-producir-en-forma-local-sin-tantos-insumos-quimicos?fbclid=IwAR1y8ST6pzxVIVOlNE874kmSc5veANMYNhKqX0Q7mbjwu8gB4bIT9wv1qvM
http://www.lu32.com.ar/nota/67273/-tenemos-que-tomar-conciencia-sobre-que-comemos?fbclid=IwAR0y-y0HVRM9V-dKa0dVsLCm_BUfz6nU4sHfIJXEohebuuXiokXhThkDbXc
http://www.lu32.com.ar/nota/67273/-tenemos-que-tomar-conciencia-sobre-que-comemos?fbclid=IwAR0y-y0HVRM9V-dKa0dVsLCm_BUfz6nU4sHfIJXEohebuuXiokXhThkDbXc
http://www.lu32.com.ar/nota/67273/-tenemos-que-tomar-conciencia-sobre-que-comemos?fbclid=IwAR0y-y0HVRM9V-dKa0dVsLCm_BUfz6nU4sHfIJXEohebuuXiokXhThkDbXc
https://ar.ivoox.com/es/mvt-omar-meraglia-audios-mp3_rf_29261054_1.html?fbclid=IwAR1WDUyAY5oGNfKgHx3PdPZq1dqDiXIarhiU8xc_gmKXvdAg_LuowTRsc8w
https://ar.ivoox.com/es/mvt-omar-meraglia-audios-mp3_rf_29261054_1.html?fbclid=IwAR1WDUyAY5oGNfKgHx3PdPZq1dqDiXIarhiU8xc_gmKXvdAg_LuowTRsc8w
https://ar.ivoox.com/es/mvt-omar-meraglia-audios-mp3_rf_29261054_1.html?fbclid=IwAR1WDUyAY5oGNfKgHx3PdPZq1dqDiXIarhiU8xc_gmKXvdAg_LuowTRsc8w
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Proyectos sostenidos 

 

 

 

 

 

Actividades  

Audiovisual para apoyar la despenalización y legalización del aborto. Se puede ver en el 

siguiente link.  

https://www.youtube.com/watch?v=S_XI9Xixo50&feature=youtu.be 

En el mes de mayo participamos en el taller  denominado “La decadencia del príncipe azul. 

Cómo deconstruímos la idea de amor romántico que nos enseñó que el amor duele”  en el 

marco de Sociales en Acción/ Programa de Articulación Secundario/Universidad 

organizado desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia.  

Entre los meses de febrero a octubre se ejecutó el proyecto Mujeres protagonistas: 

economía social y solidaria para la transformación hacia la autonomía, evaluado  y 

subsidiado por la Dirección de Políticas de Género, Municipalidad de Olavarría. 

Realización en el mes de noviembre del audio radiofónico en defensa de la ESI en 

colaboración con Radio Universidad.  

Ciclo anual de programa de radio Ni tan santas ni tan locas. Semanal.  

En el marco del Día de los Derechos Humanos, el Proyecto de Extensión Estudios en 

Comunicación, Cultura y Género (ECCyGE) de la FACSO realizará una jornada sobre género 
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y derechos denominada Articulando miradas institucionales moderado por la Lic. 

Patricia Pérez, directora del ECCyGE. Integraron el panel la Dra. Laura Giosa, Decana de la 

Facultad de Derecho de la UNICEN y Directora del Proyecto Mujeres frente al proceso. La 

implementación de la ley 26.485 -sobre prevención, sanción y erradicación violencia 

contra las mujeres- en las ciudades de Azul, Olavarría y Tandil (PIO - Ordenanza HCS Nº 

6845/2017), la Lic. Florencia Juárez, Directora de la Dirección de Políticas de Género de la 

Municipalidad de Olavarría y la Dra. Gisela Giamberardino, Directora del Programa de 

abordaje integral frente a situaciones de violencia y discriminación por razones de género 

e identidad sexual. 

 

Actividades de investigación 

 

 Participación en las Jornadas de Extensión del Mercosur: 

Coordinación de Conversatorio Lic.  Patricia Perez. 

 Presentación de ponencia titulada: La diversidad en el Centro: para interpelar a la 

educación. Autoras: Ludmila Adad, María Eugenia Iturralde, Rocío Lastape, Daiana 

Martinefsky, y Patricia Pérez. Publicada en: Conclusiones de las VI Jornadas de Extensión 

de MERCOSUR. I Coloquio Regional de la Reforma Universitaria: 2018 / Herrero, Daniel E. 

y Varela, Julio R. – 1a ed. – Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, 2018. Libro digital, PDF. Archivo Digital: descarga y online. ISBN 978-950-

658-447-4. 

Ponencia: Ni tan santas, ni tan locas, horizontes y fronteras de la comunicación 

segmentada. Experiencia del micro radial con perspectiva de género en Radio Universidad 
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FM 90.1. Autora: Soledad Restivo. ENACOM  

 Ponencia: Estudios de Comunicación, Cultura y Género. Un programa de extensión 

entre el #NIUNAMENOS y los protocolos de actuación contra la violencia de género. 

Autoras: Daiana Martinefsky, Rocío  Lastape y Carla De Franceso. ENACOM  
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Proyectos con financiamiento SPU, Convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad 

 

Proyecto de Extensión Patrimonio Sonoro LU 10 Radio Azul 

 

A partir del interés manifiesto por la actual Cooperativa de Trabajo Radio Azul Limitada 

por 

acondici

onar, 

catalogar

, indexar 

y 

digitaliza

r material sonoro existente en la antigua discoteca de la radio, se habilita este proyecto 

que busca, entre otras cosas,  evitar la pérdida de los archivos sonoros que posee la 

emisora, contenidos en discos de acetato, pasta y  vinilo (una cifra aproximada a los 3000 

ejemplares –simples y LP del período 1950-1980-)  los cuales constituyen parte del acervo 

cultural de la comunidad y contribuyen a la construcción de la identidad azuleña, zonal y 

regional. El objetivo central consistió en limpiar, acondicionar, catalogar, organizar, 

preservar, digitalizar y subir a la web contenidos de los materiales discográficos que 

conforman parte del patrimonio sonoro de LU10 Radio Azul,  que de esta manera tienen 

accesibilidad libre y gratuita para usos diversos (realización de trabajos académicos, 
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producciones audiovisuales, programas radiales, programas educativos, entretenimiento, 

etc.) y por parte de distintas organizaciones y actores sociales interesados en estos 

archivos. 

Otro de los objetivos fue contribuir a la puesta en valor patrimonial de sonidos, voces y 

música contenidos en los soportes discográficos y aportar a la efectivización del derecho a 

la información y la comunicación, democratizando el acceso a esos contenidos. 

Dentro de lo realizado en el marco del proyecto se encuentran, actividades de 

prospección y pre-diagnóstico. Registro fotográfico y audiovisual de existencias y 

evaluación de estado general de los materiales y 

equipos de reproducción del sonido. Cómo así también 

de formación y capacitación a becarios seleccionados 

dentro del proyecto. 

 

Etapa de capacitación, limpieza, acondicionamiento y 

catalogación 

Dentro de esta etapa se llevaron a cabo reuniones 

periódicas con integrantes de la Cooperativa de 

Trabajo LU10 Radio Azul. Se revisaron los equipos de 

reproducción sonora (bandejas giradiscos) que forman 

parte del patrimonio técnico de LU10 para constatar su 

estado y verificar si se encontraban en condiciones adecuadas de funcionamiento y 

podían ser utilizados por parte de integrantes de nuestro equipo de trabajo. Se trasladó 

uno de los equipos de sonido a la ciudad de Olavarría para su acondicionamiento y uso en 

la digitalización de los materiales. 
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Asimismo, se realizó el reconocimiento visual exploratorio 

de la discoteca para identificar aquellos conjuntos de discos 

que estuvieran en mayor riesgo debido a la fragilidad de su 

material o de su estado precario a los fines de establecer 

prioridades de trabajo. Se llevó a cabo registro fotográfico y 

fílmico de esta recorrida.  

Por otra parte, se constató la no existencia de un catálogo 

del material discográfico de la emisora que permitiera 

conocer –entre otros datos-  la cantidad de discos. 

Estimamos una cifra cercana a los 3000 ejemplares. 

En esta etapa, se llevó a cabo un concurso para 

la designación de cuatro becarios. Se los 

capacitó en  protocolos de tratamiento de los 

materiales, especificaciones técnicas, de 

seguridad y llenado de planillas de Excel para la 

catalogación. 

Recibieron el tratamiento una cifra cercana a los 

2000 discos simples (de acetato, vinilo y pasta – 

shellac) que fueron ensobrados, embalados y 

protegidos en cajas. Se trata de ejemplares que 

revelan una diversidad de contenidos musicales, publicitarios, compositores, cantantes y 

ejecutantes, correspondientes a un arco temporal de varias décadas (del ’50 a mediados 

del ’80). 
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 Los sobres fueron realizados artesanalmente por integrantes de los Talleres Protegidos de 

Olavarría. 

 

Etapa de digitalización y registro de materiales asociados 

Dentro de esta etapa se considera el acondicionamiento, el catalogado y digitalizado de 

más de 200 ejemplares. Se utilizó un tándem bandeja-consola-pc y el programa Audacity 

para el proceso de conversión digital y edición de sonido. El trabajo de digitalización se 

complementa con la actividad de catalogación e indexación, equivalente a lo que en las 

antiguas colecciones analógicas era el fichado.  

Se trata de archivos sonoros correspondientes a las décadas del 60, 70 y ’80 que registran 

también grabaciones de orquestas, coros y cantantes de la ciudad de Azul y de la zona. Se 

encontraron archivos de identificación de Radio Azul, campañas publicitarias de 

instituciones educativas y de formación profesional, de confesiones religiosas, entre otros.  

Una muestra de los mismos fue subida a un servidor de archivos sonoros con capacidad de 

reproducción on line en streaming, permitiendo además su descarga libre y gratuita. 

 

Publicación y usos de los archivos de sonido digitalizados 

En el panorama desplegado por los objetivos del proyecto, la web como herramienta 

permite dos acciones esenciales: preservar y difundir. Subida a la web, esa publicación o 

ese sonido ya no se perderá y al mismo tiempo, estará disponible para quien quiera 

acceder a ella desde cualquier lugar, en cualquier momento. Por ello, los archivos se 

encuentran disponibles con acceso libre y gratuito en la plataforma ivoox.  

Estos archivos digitalizados, fueron utilizados en 2017 durante la celebración de los 65 
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años de Radio Azul, donde se llevó a cabo un ciclo de programas radiales donde se 

reprodujeron estos  contenidos bajo el nombre Radio Azul en la memoria de sus voces. 

La puesta en marcha  del Proyecto ha permitido –más allá de los objetivos del mismo- 

construir un conjunto de saberes y procedimientos ligados al tratamiento de soportes y 

rescate de archivos sonoros. Se han compartido los resultados en distintas instancias 

académicas, jornadas, simposios, congresos nacionales e internacionales y en 

publicaciones científicas de disciplinas diversas 

(comunicación, historia, antropología) y otras que 

focalizan en la tarea extensionista como 

articulación entre la Universidad y la sociedad en 

la cual está inmersa. 

 

Sitios web vinculados al Patrimonio sonoro de 

LU10 Radio Azul Sitio del Proyecto de Extensión 

Patrimonio Sonoro LU10 Radio Azul 

https://patrimoniosonorolu10.wixsite.com/misitio 

Sitio en plataforma iivox  Memorias sonoras LU10 Radio Azul 

https://ar.ivoox.com/es/escucharmemoriassonoraslu10radioazul_nq_461578_1.html 

 

Producción académica del grupo relacionada con la recuperación del Patrimonio sonoro 

de LU10 Radio Azul  

Arabito, Jorge, Boggi, Silvia, Ana Silva (2018) “Una radio nuestra, de toda la vida” 

Memorias sonoras e imaginarios sociales regionales sobre LU10 Radio Azul”, Ponencia a 

https://patrimoniosonorolu10.wixsite.com/misitio
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presentar en ENACOM18, Olavarría, 18 al 20 de setiembre de 2018. 

Arabito, Jorge, Boggi, Silvia, Ana Silva (2018) Extender las memorias. Patrimonio sonoro 

local y regional: digitalización de archivos de LU10 Radio Azul, Provincia de Buenos Aires. 

VI Jornadas de Extensión del Mercosur. Tandil, 24 al 27 de abril de 2018. 

 

Publicaciones periodísticas acerca del Proyecto Patrimonio sonoro de LU10 Radio Azul  

Nota periodística para Radios de América (primera entrega) Artículo original, Tito 

Ballesteros López: http://titoballesteros.blogspot.com/ 

© Radios de América 

http://titoballesteros.blogspot.com/2018/07/digitalizar-los-audios-experiencia.html 

Nota periodística para Radios de América (segunda entrega) Artículo original, Tito 

Ballesteros López: http://titoballesteros.blogspot.com/ 

© Radios de América 

http://titoballesteros.blogspot.com/2018/07/digitalizar-audios-experiencia.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://titoballesteros.blogspot.com/2018/07/digitalizar-los-audios-experiencia.html
http://titoballesteros.blogspot.com/2018/07/digitalizar-audios-experiencia.html
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Azul la memoria continúa 

 

 

El proyecto trabaja con la recuperación 

de archivos de la Cooperativa LU10 

radio Azul. En el marco del mismo, se 

realizaron diversas tareas 

interrelacionadas entre ellas, un 

relevamiento bibliográfico y a través de 

internet de experiencias similares,  a los 

fines de constituir un acervo de 

conocimiento, lo que develó un espacio sin referencias que nuestra experiencia en curso 

nos anima a completar.  

Por otra parte, al encontrarnos con el material, lo primero fue realizar un reconocimiento 

visual primario de los casetes, en el que se identificaron las existencias principales y se 

efectuó un registro fotográfico. 

Se organizo el material disponible para su digitalización, dividiéndolas en bloques a partir 

de las cajas en que estaban archivados. Posteriormente  se comenzó a trasportarlos por 

lotes en viajes periódicos  hasta el puesto de digitalización principal. En ese proceso se 

desarrollaron y pusieron a punto los procedimientos primarios de digitalización y de 

catalogación de las grabaciones.  

En ese camino se realizaron tareas de capacitación con participación activa de los 

estudiantes, que retomaban la formación brindada en el marco de la cátedra de radio, con 
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la que esta propuesta se articula.  

En ese trance se digitalizaron cerca de 450 casetes de diversas duraciones, cuyos  

contenidos abarcan:  

Compilados de contenidos propios de la radio (programas, entrevistas, etc.).  

Producciones enlatadas de origen metropolitano que se distribuían a medios del interior: 

microprogramas musicales, religiosos, etc.  

Producciones internacionales de embajadas y otros organismos que llegaban a la emisora 

a los fines de su difusión a través de las ondas.  

Casetes de publicidad (que se conocen popularmente como “prensas”. Esto representa un 

80% del total de los casetes existentes en este proceso. 

 

Esto se sumó a los carretes de cinta abierta que continúan apareciendo, tanto en espacios 

de la radio como en archivos de particulares que se acercan a brindarlos a partir de la 

tarea realizada.  

Correlativamente se editaron diversas grabaciones digitales, para reproducir de manera 

online.  

En el mismo proceso se 

fotografiaron materiales que 

acompañaban los casetes, tales 

como notas insertas en sus cajas y 

etiquetas que identificaban las 

producciones de distribución local 

y nacional. Ese trabajo se realiza utilizando un número de referencia absoluto para cada 



 
 

63 

 

casete, que se vincula en la catalogación con el archivo informático objeto de la 

digitalización y con la imagen de cada casete y la documentación que le acompañe. 

La diferencia con el primer proyecto Azul en la memoria de sus voces reside en que en el 

primero al principio eran imposibles de encontrar los grabadores de cinta necesarios para 

el volumen de trabajo que implica la propuesta. En tanto en este proyecto, gracias a 

vínculos institucionales con el municipio a través de su Secretaria de Desarrollo Local, 

como así también a la colaboración de la FM 90.1 que cedió un equipo en desuso, 

conseguimos reproductoras de casete alternativas. 

Por otra parte, como parte de la socialización y difusión de los contenidos se utilizó el 

grupo (secreto) y la página (pública) en Facebook del proyecto anterior. En la página se 

divulgan las producciones y en el grupo se coordinan actividades, o se dan avisos. También 

hay un grupo abierto al que agregamos a quienes están interesados en la experiencia. 

En el mismo sentido se comenzó el trabajo de difusión entre potenciales interesados 

(periodistas, comunicadores, investigadores y profesores) a los fines que pudieran 

utilizarlo.  

Hasta el momento, estudiantes y docentes involucrados han podido entrar en contacto 

con los imaginarios sociales que sustentan las narrativas de la memoria de LU 10 Radio 

Azul a partir de interactuar con los trabajadores del medio, reconocer físicamente los 

materiales así como a través de la escucha revivir momentos de la radio, los que al ser 

compartidos por las redes han producido un impacto que será objeto de posterior análisis.  

Asimismo, su participación en este Proyecto ha incentivado la realización de trabajos 

finales de materias que actualmente cursan –por ejemplo, los Talleres de Técnicas 

Audiovisuales I y II- dando lugar a producciones audiovisuales que pueden constituirse en 
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insumos para la difusión de Azul en la memoria de sus voces. 

Un resultado de esta actividad fue la aportación del archivo personal de uno de los 

primeros locutores de la radio, consistente en cintas y casetes, los que fueron digitalizados 

e incorporados al acervo en tratamiento. 

Paralelamente se ha diseñado 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, quienes 

reconocen al espacio como parte de 

su historia personal.  

Si bien el trabajo no está terminado, hay abundantes hallazgos que compartir. Una radio 

produce muchas horas de aire al día, que a lo largo de más de 60 años de historia, suman 

un tiempo del que sólo se han resguardado cerca de 400 casetes, algunos discos de 

acetato y la discoteca, que se encuentra también en fase de catalogación. De los casetes 

se ha digitalizado en bruto ya casi el total, se han procesado y editado con calidad final al 

momento 100 horas.  
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Memoria y Derechos Humanos: puesta en valor del ex centro clandestino de detención 

Monte Pelloni  

 

Actividades realizadas: 

 Elaboración del plan de manejo para el Espacio de Memoria. 

 Diseño, elaboración e instalación de la 

cartelería del sendero interpretativo en el 

Espacio de Memoria. Inaugurado 

24/03/2018. 

Diseño y elaboración de producciones 

gráficas, audiovisuales y página web para 

facilitar la interpretación del Espacio de 

Memoria.  

Vinculación interinstitucional entre la Facultad de Ciencias Sociales con organismos de 

derechos humanos como la Mutual Por la Memoria de Olavarría y establecimientos 

educativos de la ciudad, como el Instituto Nuestra Señora del Rosario. 

Trabajo multidisciplinario entre docentes e investigadores/as universitarios/as y 

secundarios. 

 

En el proyecto se ha podido cumplir con las etapas y actividades pautadas en tiempo y 

forma. Son logros del mismo, la elaboración del plan de manejo, diseño y redacción de los 
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textos para la cartelería, la construcción del sendero de interpretación en el sitio, la 

elaboración de las producciones audiovisuales (seis videos para redes sociales y página 

web del Espacio de Memoria) y gráficas (folletos y cartilla). 

A estos logros se suman el fortalecimiento de los 

vínculos entre los integrantes de las Instituciones 

Facultad de Ciencias Sociales, organismos de 

derechos humanos y el establecimiento educativo, 

que integran el mismo y la conformación de un 

equipo sólido, de participación activa y creativa de 

docentes e investigadores/as universitarios/as y 

secundarios, y estudiantes universitarios/as y secundarios/as que permitió poner en 

práctica contenidos académicos y curriculares de forma multidisciplinaria con compromiso 

ciudadano.  

Este proyecto ha obtenido la Declaratoria de Interés Legislativo por el HCD de Olavarría, 

Decreto 02/18 y la mención de Honor en el Concurso de Patrimonio (categoría patrimonio 

material) al Espacio de Memoria Monte Pelloni, otorgado en el marco de la convocatoria 

nacional 2018 del Fondo Nacional de las Artes. 

 

Producciones: 

Producciones gráficas: folleto y cartilla.  

Producciones audiovisuales realizadas por estudiantes secundarios/universitarios: 

https://drive.google.com/drive/folders/1c6YuJ5Gnn1TwWJMWA0PkTpu74kEyeB 

Hj?usp=sharing 
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Web del Espacio de Memoria (en construcción). www.montepelloni.soc.unicen.edu.ar 

Noticias en los medios locales por la inauguración Sendero de interpretación 24/03/2018 

http://miradasdelcentro.com.ar/home/monte-pelloni-puesto-en-valor-con-sesion-

delhcd- 

y-reconocimiento-para-cachito-fernandez/ 

http://www.infoeme.com/nota/2018-3-24-10-34-0-se-inauguro-el-espacio-memoria-

yderechos- 

humanos-en-monte-pelloni#fotogaleria-id-0 

http://enlineanoticias.com.ar/se-inauguro-el-espacio-de-la-memoria/nggallery/page/2 

 

 

Participación en eventos de Extensión 

María Gabriela Chaparro; Mariangeles Glok Galli, Rocío Guichón, Brenda Bahl y Leandro 

Lora. 2018. Puesta en Valor de un ex centro Clandestino de detención de Personas: una 

propuesta de extensión participativa a integral (Olavarría, argentina), en las VI Jornadas 

de Extensión del Mercosur, organizadas por la Secretaría de Extensión de la UNICEN. 25 y 

el 27 de abril de 2018. PONENTE. 

 

Participación en programas y proyectos de extensión Universitaria 

XVI Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 2018. La dictadura en Olavarría. Qué 

sabemos de Monte Pelloni? Charla y presentación de material para bibliotecas populares. 

Coordinado por María Gabriela Chaparro, equipo integrado por Brenda Bahl, Leandro Lora 

y Leandro Banchio. Jueves 6 de septiembre. Centro Cultural Universitario. Organizado por 
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la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Servicios especiales y asistencia técnica 

Asistencia acerca del diseño y del guion de la muestra ADN Olavarría, Raíces Mineras, 

organizada por la Municipalidad de Olavarría. Expuesta en la Casa del Bicentenario, del 24 

al 30 de septiembre de 2018. 

 

Premios/Reconocimientos 

Mención de Honor en el Concurso de Patrimonio (categoría patrimonio material) al 

Espacio de Memoria Monte Pelloni, otorgado en el marco de la convocatoria nacional 

2018 del Fondo Nacional de las Artes 
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Financiamiento SPU – Convocatoria Compromiso Social Universitario 

 

Capacitación para la gestión del patrimonio local: poniendo en valor la Vieja Estación”. 

Compromiso social universitario- fortalecimiento de organizaciones sociales. 

 

En el marco de este proyecto y con el objetivo de la extensión universitaria de atender y 

dar respuestas a situaciones mediante la interrelación dialógica de diversos actores 

sociales, hasta el momento hemos realizado distintas actividades tendientes a fortalecer a 

quienes integran las organizaciones sociales Macondo Mutual de Arte Popular y Club 

Social y Deportivo El Provincial, en la construcción y puesta en práctica de herramientas y 

acciones que tiendan a la recuperación de la memoria histórica barrial para el rescate y la 

valoración del patrimonio sociocultural local. 

Se detallan las actividades realizadas hasta el momento. 

 

Actividades organizativas 

Incluyen los acuerdos interinstitucionales, las reuniones con el equipo de trabajo, tanto 

para la internalización del proyecto al inicio, como de seguimiento de la propuesta. 

Se realizaron seminarios internos destinado a los/as integrantes del equipo, 

especialmente a los/as estudiantes y no docentes. El primero trabajo sobre los temas de 

Patrimonio: Conceptos - Desarrollos antropológicos en la temática - Problemáticas 

actuales vinculadas a la puesta en valor del patrimonio cultural. El segundo seminario 

abordó como contenido el Registro Etnográfico y Registro Audiovisual, con el objetivo de 
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fortalecer al grupo en las  herramientas de relevamiento de las actividades previstas con 

las OSC. El tercer seminario se desarrolló en torno a la Identidad Cultural y los Procesos de 

Valoración Patrimonial. 

 

Actividades de capacitación con las Organizaciones Sociales Comunitarias 

Destinadas a las OSC y sus integrantes: 

La primera capacitación denominada Memoria histórica, Identidad, Barrio y Comunidad 

(de dos encuentros) tuvo como objetivo de brindar reflexionar sobre la importancia de la 

recuperación de la memoria histórica de un grupo, sociedad, comunidad, etc., para el 

reconocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural local. 

La segunda capacitación, Herramientas para el reconocimiento y puesta en valor del 

Patrimonio Cultural (de dos encuentros) tuvo como finalidad brindar herramientas 

conceptuales para comprender qué es Patrimonio, cuáles sus delimitaciones y 

dimensiones, su relación con la sociedad, sus usos y los elementos necesarios para la 

puesta en valor y para su gestión. 

La tercera capacitación llamada Estrategias para la realización de talleres de historia y 

memoria oral Técnicas básicas de registro etnográfico (entrevistas, observación), 

fotográfico y audiovisual (de un encuentro), se propuso  entrenar a los participantes en el 

registro de actividades y recolección de información. Se trabajó con todo el equipo de 

Voluntarios/as involucrados/as en el Proyecto. 

La última capacitación del año se llamó "Cómo realizar y construir un repertorio 

patrimonial colectivo y comunitario", contenido que fue abordado a lo largo de un 

encuentro. 
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Actividades generadas a partir del trabajo extensionista. 

1er Taller de Historia Oral: Historia e historias del Barrio El Provincial: el ferrocarril ayer y 

hoy. El mismo se desarrolló en la sede de la Mutual de Arte Popular Macondo, previa 

convocatoria a vecinos en general, Instituciones formales y no formales educativas, 

culturales, deportivas, asociaciones comunitarias, etc., con el objetivo de que los/as 

asistentes puedan reconstruir, a partir de sus vivencias, la historia del ferrocarril en 

vinculación con el barrio. 

Desde el mes de agosto a la actualidad, se lleva adelante la Asamblea Permanente para la 

puesta en Valor de La Vieja Estación, con reuniones quincenales con distintas 

asociaciones culturales, vecinos en general, instituciones educativas, fomentistas del 

barrio y de Olavarría en general, con el objetivo de trabajar colectivamente en la defensa 

patrimonial del edificio de la Estación del Ex ferrocarril El provincial, con el acuerdo de 

proyectar un centro cultural y museo de sitio del ferrocarril de gestión colectiva y 

comunitaria. 

 

En este marco, en el mes de agosto, se realizó el abrazo a la Vieja Estación con el objetivo 
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de visibilizar el reclamo de sesión del edificio para la instalación de un centro cultural y los 

inicios de trabajos de resguardo patrimonial arquitectónico. Se contó con una masiva 

presencia de vecinos y vecinas, integrantes de centros culturales, militantes y 

representantes políticos de distintos sectores, medios de comunicación, murgas y 

batucadas. 

Se llevo adelante una reunión con Concejales olavarrienses para ponerlos en 

conocimiento del trabajo de la asamblea y sus objetivos. 

Se realizó una Asamblea abierta con invitación a concejales para profundizar en el 

conocimiento de las acciones llevadas a cabo hasta el momento solicitándoles apoyo y 

sumarse a la gestión. 

Se redactó y presentó el Proyecto de Pedido de Sesión Predio. Se desarrolló un 

documento con las demandas emanadas de la Asamblea de Vecinos/as y asociaciones 

culturales en relación a la sesión de edificio de la Estación de Trenes. 

En el mes de noviembre se realizó el Taller de Memoria e Historia Oral, Realizado con 

vecinos y vecinas de los Barrios El Provincial y Pueblo Nuevo en el marco de las Primeras 

Jornadas de Memoria, Historia Oral y Etnografía, realizadas por el Núcleo Regional de 

Estudios Socioculturales en el Centro Cultural Universitario de Olavarría. La temática 

vinculante del taller fue darle continuidad a la iniciada en relación a la historia del 

ferrocarril El Provincial y vida cotidiana barrial. 

Se presentó una carta al Sr. Intendente de la ciudad de Olavarría, en el marco del Proyecto 

de Sesión para la gestión del edificio como bien patrimonial con el fin de ponerlo en valor 

a partir de la creación de un centro cultural y museo de sitio que garantice tanto el acceso 

a la cultura de los habitantes del barrio. 
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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 universitarios y terciarios. Los destinatarios de la propuesta son adultos 

mayores de 18 años alojados en la Unidad 2 del penal de Sierra Chica. 

 

Proyecto SPU Convocatoria Compromiso social Universitario realizado con Ciencias de la 

Salud UNCPBA. 

 

Comunicación saludable 

Considerando a la salud como recurso para la vida y no un fin en sí misma, se vuelve 

necesaria su promoción mediante una red de instituciones. Los medios de comunicación 

permiten generar líneas tendientes a la equidad, la participación comunitaria y la 

apropiación de contenidos. La comunicación saludable promueve hábitos saludables en la 

población de Olavarría, especialmente a los actores que concurren a diferentes CAPS, a 

través de distintos medios, uno de ellos la Radio Universidad, con la cual se elaborarán 

Campañas de salud con spots. 
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Proyectos extensión UNICEN 

 

Teatro e inclusión, vecinxs en acción. Promoción del Teatro Comunitario como 

herramienta para la inclusión y la integración social. 

 

Con el objetivo de propiciar y fomentar el desarrollo del Teatro Comunitario en tanto 

herramienta para la 

integración y la inclusión 

social y en el marco del 

mencionado proyecto se han 

realizado hasta el momento 

las siguientes actividades: 

Acuerdos específicos con la 

Mutual de Arte Popular 

Macondo con el objetivo de 

acordar modalidades de 

trabajo en la implementación de taller de teatro comunitarios abiertos. 

Relevamiento de asociaciones, organizaciones e instituciones sociales, comunitarias y 

educativas en los Barrios Pueblo Nuevo, El Provincial, 12 de Octubre, Alberdi, Coronel 

Dorrego y Lourdes. 

Difusión y Presentación del Proyecto En instituciones educativas, club, sociedades de 

fomento y otras organizaciones barriales, con el objetivo de generar vínculos 

intersectoriales. 
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Talleres Abiertos de Teatro Comunitario en los meses de mayo a noviembre a cargo del 

grupo Los Bufones del Andén. Realizados en su mayoría por cuestiones climáticas en la 

sede la mutual tres de ellos se pudieron realizar en el predio de la Vieja Estación de Trenes 

del ex ferrocarril El  Provincial y dos en la sede del CEC Nº 801. Se realizó una fuerte 

intervención en territorio articulando con otras instituciones y organizaciones barriales 

para convocar a vecinos y vecinas de todas las edades a que se sumen a los mismos, 

logrando convocatorias que fueron variando según los encuentros. En el desarrollo de los 

mismos, el equipo de extensionistas también participó realizando registros y otros 

sumándose a las propuestas de actuación. 

Reuniones Organizativas del 2do Encuentro Provincial de Teatro comunitario Se impulsó la 

organización conjunta con la Mutual de este evento, articulando además con la 

Municipalidad Vecina de Tapalqué. 

El rol de les extensionistas fue el de registrar y propiciar las herramientas para la gerencia 

de los insumos necesarios para la realización de la puesta en escena de la obra local 

emanada de los encuentros de teatro comunitario, espacios de alojamiento para los 

grupos visitantes provenientes de Mataderos y Pompeya, etc. 

 

Realización del segundo Encuentro Teatro Comunitario los días 17,18 y 19 de noviembre.  

Se continuará trabajando en el marco de las actividades iniciadas con el presente proyecto 

durante los meses de febrero y marzo del 2019 para la participación desde el grupo de 

teatro comunitario en el Carnaval Popular que organizará la Mutual de Arte Popular 

Macondo. 
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La posta. Producción y consumo responsable 

 

Son los productos de los productores locales cuyas ventas se coordinan a través del 

Programa Economía Social, Solidaria y Popular de Facso. 

“La posta” es un proyecto que impulsa el Programa de Economía Social Solidaria y Popular 

(PESSYP), en articulación con la Red de Consumidores Agroecológicos de Olavarría y 

pequeños productores locales. Está 

dirigido a promover prácticas de 

consumo responsable asociadas al 

comercio justo, la agroecología, los 

principios de cooperación, solidaridad y 

cuidado del medio ambiente entre los 

trabajadores de la Unicen, sede Olavarría.  

Quienes pueden adquirir estos productos de manera mensual son los docentes y no 

docentes, si estan afiliados a sus respectivos gremios. Lo que se adquiere se descuenta del 

sueldo el mes siguiente. 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 

 

 

Proyecto de Extensión UNICEN presentado por ENAPE 

 

Salud desde la Ecohuerta 

 

El proyecto habilitó la creación de una huerta que se desarrolló en el predio de la escuela 

N13 de Sierra Chica. Ahí cumple funciones pedagógicas para un público que va de los 6 a 

los 16 años. Las actividades son desarrolladas por las docentes de la escuela provincial.  

Desde la propuesta organizamos capacitaciones para promover el cuidado de la salud en 

niños y sus familiares, y desarrollamos la huerta en la institución que permite a los niños y 

docentes, hoy, estar trabajando desde los espacios de Ciencias Naturales, Biología y 

Cuidado de la Salud. 

 

Actividades 

En el mes de febrero se realiza la 10ma Feria Puentes en la Escuela Superior de Ciencias de 

la Salud Estudiantes y docentes de la ESCS y la FACSO, productores y vecinos de la ciudad. 

Centro de Día Un día nuevo, INTA.  

En marzo se realizó una reunión con autoridades de 

Escuela 13 de Sierra Chica Estudiantes y docentes de 

la ESCS y la FACSO.  

Se realiza una charla sobre cultivos, seguridad de los 

alimentos y donación de elementos de botiquín, a 

cargo de Estudiantes y docentes de la ESCS y la 
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FACSO.  

En abril se realiza la 11na Feria Puentes en la Escuela Superior de Ciencias de la Salud 

Estudiantes y docentes de la ESCS y la FACSO, productores y vecinos de la ciudad. Centro 

de Día “Un día nuevo”, INTA.  

Realización en el mes de mayo de una Charla sobre seguridad de alimentos, cultivos y 

donación de botiquín a Centro de Día Un nuevo Día, organización que trabaja con 

discapacitados motores. A cargo de Estudiantes y docentes de la ESCS y la FACSO. Contó 

con el acompañamiento de Padres, trabajadores y asistentes al Centro de Día.  

Se concretó el montaje de sistema de riego por goteo en Escuela 13 de Sierra Chica en el 

mes de agosto. Colaboraron en el mismo Estudiantes y docentes de la ESCS y la FACSO. 

Docentes de la Escuela 13.  

Ayuda con construcción y materiales para estantes, sets de jardinería y otros elementos 

en el Centro de Día Un Nuevo Día. Estuvieron en la actividad Estudiantes y docentes de la 

ESCS y la FACSO. Padres, trabajadores y asistentes al Centro de Día. 
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Convocatoria Actividades estudiantiles Extensión UNICEN 

 

La clase es carnaval. Promoción de la murga como herramienta de construcción 

identitaria en ámbitos educativos 

Promueve en la escuela secundaria de la localidad de Sierra Chica, trabajar mediante 

expresiones artísticas como el carnaval, el teatro y la murga,  el sentido político de la 

acción sociocomunitaria. En este proyecto colaboran estudiantes del instituto terciario de 

Artes visuales y CEPEAC, trabajando de manera interdisciplinar. 

 

Siniestros viales como problema social: Periodismo y salud  

Tiene como propósito concientizar sobre los siniestros viales como problemática social, 

además de reflexionar sobre los medios de comunicación como formadores de opinión 

pública. En el mismo se integran actores y disciplinas, tales como la Comunicación, la 

Salud Pública, la Ingeniería Civil y cuenta con el acompañamiento de la Agrupación 

Estrellas Amarilla, constituida por familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Los 

contenidos se vinculan con las materias de Periodismo y Comunicación Social y con las 

actividades del  Observatorio de Medios. 

 

Los sentidos de lo público: Territorio, Educación y Universidad 

Busca recuperar  el sentido de lo público como espacio de expresión cultural y social a 

través de una expresión artística como es el mural, en un espacio que constituye un 

territorio vecinal. Se trabaja en la propuesta con los estudiantes de la escuela Fray 
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Mamerto Esquiú y vecinos de Villa Magdalena. 

 

Tiempo Suplementario  

Promueve la realización de entrevistas a personas que practican deportes que no tienen 

visibilidad en los medios de comunicación. Se vincula al espacio de Radio Universidad, 

donde se llevan adelante las mismas y a la cátedra de Periodismo deportivo, desde donde 

surge el antecedente para la presentación de esta propuesta 
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Proyectos de Extensión FACSO 

 

Juventudes y construcción de lo público 

Este proyecto educativo se lleva adelante en el Ciclo lectivo de 2018 en la Escuela de 

Secundaria N° 10 de la ciudad de Olavarría, en el marco de un acuerdo entre la Facultad 

de Ciencias Sociales (UNICEN) y los espacios curriculares Proyecto y metodología de la 

investigación en Ciencias Sociales, Literatura y equipo EMATP de la Escuela de Educación 

Secundaria N° 10 (EES N° 10). El mismo se propone que los estudiantes lleven adelante un 

proceso de investigación, recuperando aportes teóricos y metodológicos de las Ciencias 

Sociales para luego difundir los resultados por medio de la construcción de una narrativa 

transmedia que proponga un encuentro entre los saberes construidos en el ámbito 

educativo con los saberes propios de la comunidad.  

Este proyecto recupera una experiencia educativa previa, realizada en el año 2017 en la 

EES N°10, en  el que se articularon saberes de Filosofía, Literatura e Informática para la 

elaboración de una narrativa transmedia en relación con las ideas de Sócrates y la vigencia 

de su pensamiento filosófico en la actualidad. Esta primera experiencia fue un punto de 

partida para problematizar el uso de narrativas transmedia como estrategia de enseñanza 

y aprendizaje.  

 

Primera etapa: abordaje de los contenidos curriculares 

En primer lugar, el equipo de docentes y de especialista tomamos decisiones relacionadas 

con el eje a proponer. Consideramos fundamental atender a una propuesta que recupere 
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los intereses de los estudiantes y que permita la interacción con la comunidad. Por otra 

parte, la propuesta debía dar cuenta del desarrollo de contenidos curriculares 

prescriptivos para las materias Literatura y Proyecto y Metodología de la Investigación en 

Ciencias Sociales. En el caso de Literatura se tomaron decisiones con relación a las lecturas 

de novelas, cuentos y ensayos que ponen en juego algún tipo de juventud y, también,  a 

las habilidades que los estudiantes deben adquirir para la escritura tanto del informe de la 

investigación como en la 

elaboración de los guiones 

que serán parte de la 

narrativa transmedia. En 

Proyecto y Metodología de la 

Investigación se trabajaron, 

por un lado, contenidos 

propios de la metodología de 

investigación en ciencias sociales y por otro, marcos teóricos de las ciencias sociales que 

desarrollan distintas nociones de juventud (Martín-Barbero, 2003; Reguillo, 2013; 

Vommaro, 2015; Margulis, 1998).  Si bien señalamos como primera etapa, el desarrollo de 

contenidos, queremos dejar en claro que no quedan circunscritos a esta etapa, puesto que 

en todo el proceso se ponen en juego saberes que remiten a los aspectos antes señalados. 

 

Segunda etapa: desarrollo del proyecto de investigación 

Para la elaboración de los proyectos de investigación, se desarrollaron actividades cuyo 

propósito fundamental estaba ligado a generar espacios para la reflexión y la 
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problematización del eje “juventudes y construcción de lo público”, atendiendo a que los 

estudiantes deben proponer sus propios temas y problemas de investigación. La 

formulación de estos temas surge del interés propio y abarca temáticas vinculadas a la 

nocturnidad, la ESI, el funcionamiento de los centros de estudiantes en la escuela 

secundaria, la militancia de los jóvenes en partidos políticos, el involucramiento de los 

jóvenes en actividades de expresión como el rap y la murga, etc.  

Recuperamos brevemente tres de las actividades realizadas en este marco: 

Panel con actores de diferentes espacios sociales de participación: referentes de 

participación estudiantil en la FACSO, de la murga “Arrebatando lágrimas” y de agrupación 

Feminista Libertaria Olavarría.  

Taller Confección de Banderas: Los estudiantes llegan al taller habiendo leído y discutido, 

en el espacio de Literatura, la novela Las Ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky y el 

ensayo Jóvenes y memoria de Mario Benedetti. Por otro lado, en el espacio de Proyecto y 

metodologías de la investigación en ciencias sociales, se aborda la noción de juventudes a 

partir de los autores mencionados anteriormente, para discutir la idea de una única 

juventud, y además, la categoría de construcción de lo público como espacio en el que se 

visibilizan reclamos de manera colectiva y en el que se pone en relieve la discusión de lo 

común. Orientados por los siguientes interrogantes: ¿Quiénes somos los jóvenes?, ¿Cómo 

nos visualizamos en el espacio público? ¿Cuáles son nuestros reclamos?, ¿Cómo nos ven?, 

confeccionaron banderas con sus reflexiones. En el cierre de la jornada las Banderas se 

colocaron en el exterior de la escuela, con la intención de trascender los muros de la 

misma. 
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Taller Comunicación pública de la Ciencia para principiantes a cargo de la Dra. María 

Eugenia Conforti. En el mismo se trabajó la importancia de considerar la divulgación 

científica desde un modelo de participación, que asuma a los destinatarios de manera 

activa en la construcción de ese conocimiento. Esto es recuperado en la etapa de 

producción de la narrativa transmedia. 

 

Tercera etapa: producción de la Narrativa transmedia  

Específicamente en la etapa de elaboración de la narrativa transmedia  intervino la 

becaria de investigación Silvina Mentasti y el Licenciado en comunicación, Exequiel 

Alonso para definir, en primer lugar, un boceto de cómo se podrían  articular diferentes 

piezas de comunicación en pos de contar una historia, la del rol de los jóvenes en la 

construcción de lo público en la ciudad de  Olavarría, a partir de divulgar cada una de las 

investigaciones realizadas por los grupos de trabajo. En segundo lugar, los estudiantes 

armaron un guion atendiendo a los conocimientos científicos que se deseaban comunicar, 

el soporte físico o digital, el lenguaje de comunicación con el cual trabajarían, cómo ese 

producto entraría en diálogo con el resto de las producciones de sus compañeros y, 

finalmente, cuál sería el público objetivo y la propuesta de interacción con el mismo, 

teniendo en cuenta la importancia de expandir la narrativa realizada  

 

Cuarta etapa: expansión de la Narrativa transmedia  

En esta etapa proponemos sostener la interacción con el público, a partir diversos 

dispositivos de participación. Cada una de las piezas narrativas diseñadas por los 

estudiantes se encuentran en el sitio web: www.jovenestransmedia.com.  

http://www.jovenestransmedia.com/
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Quinta etapa: resignificación de saberes construidos 

En esta última etapa del proyecto revisamos, tanto docentes como estudiantes y el equipo 

de especialista de la FACSO, el proceso de enseñanza y de aprendizaje, recuperando las 

voces y producciones de los diferentes actores de la comunidad que entran en diálogo con 

las investigaciones realizadas.  

 

Sexta etapa: divulgación de los resultados de investigación por medio de una narrativa 

transmedia 

Del lunes 26 de noviembre al viernes 30 de noviembre, el equipo del proyecto compartió 

por diferentes canales de comunicación las producciones de los y las estudiantes, síntesis 

de sus resultados de investigación. 

De esta manera el proyecto entra en su etapa final, que tiene por objetivo que la 

comunidad de la ciudad de Olavarría y el público en general conozca los temas de 

investigación de los y las estudiantes y los resultados que alcanzaron luego de un año de 

trabajo.  
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Actividades de Extensión 

Proyecto de extensión “De ESI si se habla”. A partir del trabajo interdisciplinario entre las 

Cs. de la Salud y las Cs. Sociales se abordó la Ley de Educación Sexual Integral en la escuela 

Primaria Nº53 de Olavarría. El grupo de trabajo estuvo conformado por el 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, la ESB Nº 53 y el 

Observatorio de la Niñez y Adolescencia - 

FACSO – UNICEN. Se dictaron talleres para los niños y niñas de segundo grado desde abril  

hasta agosto.  

Planificación de taller sobre ESI, en conjunto con la psicopedagoga del Instituto Nuestra 

Señora Del Rosario para desarrollar durante el 2019 en el nivel secundario. 

Participación en Sociales en Acción 2018, mediante el taller “Género y sexualidad. Sin 

clasificaciones, ni censuras”. A través de un juego se abordó la ESI, particularmente las 

nociones de sexualidad, género y diversidad, a fin de deconstruirlas y problematizarlas.  
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“Kermes por los Derechos de los niños y niñas” en la  Biblioteca “Del otro lado del 

Árbol”.  Asesoramiento en la fundamentación conceptual de la propuesta. 

Participación en  las “Jornadas de Extensión del Mercosur” en la ciudad de Tandil. El 

espacio en el que se participó tuvo como objetivo exponer los ejes temáticos que delinean 

cada Observatorio de la UNICEN, como así también  encontrar posibles líneas de trabajo 

en común para futuros trabajos interdisciplinarios. Además, se pusieron en conocimiento 

las actividades realizadas durante el año 2017 y 2018,  junto con los objetivos a corto y 

largo plazo. 

Trabajo de consultoría en la Comisión Interna "Jóvenes y Nocturnidad" del Honorable 

Concejo Deliberante. En la misma participaron concejales de diferentes bloques, así como 

también referentes del Servicio Zonal y el 

coordinador de la Dirección de Juventudes del 

Municipio. La comisión buscó fomentar el debate 

sobre los jóvenes y el esparcimiento nocturno en 

Olavarría, con la intención de recuperar todas las 

voces involucradas (jóvenes, empresarios, familias 

y especialistas). Durante el mes de Octubre se 

presentó un proyecto de ordenanza que recuperó el trabajo de la comisión. 

 

Participación en el  Parlamento Juvenil del Mercosur organizado por la Municipalidad de 

Olavarría, el Área de Políticas Socioeducativas y la Dirección de Inspección Secundaria. El 
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Parlamento es una actividad que busca poner en valor la voz de los jóvenes del nivel 

secundario sobre  distintas temáticas de interés social. En este caso, el Observatorio 

participó registrando el debate que se dio en la comisión sobre jóvenes y nocturnidad.  

Planificación y coordinación, en conjunto con el HCD, del Primer Conversatorio sobre 

Jóvenes y Nocturnidad. En septiembre se llevó adelante el primer conversatorio sobre 

Adolescencia y Nocturnidad, convocado por la Comisión de Jóvenes y Nocturnidad del 

Honorable Concejo Deliberante, y coordinado por el Observatorio de la Niñez y la 

Adolescencia de la FACSO.  

La actividad se enmarcó en el trabajo que venía realizando la Comisión de Jóvenes y 

Nocturnidad del HCD y estuvo destinado a adolescentes y jóvenes, adultos (familias, 

tutores/as, educadoras/es, efectoras/es del Sistema de Protección de Derechos), y 

comunidad en general. 

Planificación, elaboración y presentación del curso virtual: “Soy Docente ¿qué hago con la 

ESI?”. La propuesta, aprobada por el CA de la 

FACSO, está dirigida a docentes del nivel primario. 

Su objetivo es la reflexión sobre la práctica 

docente en pos de pensar y producir experiencias 

pedagógicas significativas, que incluyan de 

manera integral y transversal los principios de la 

ESI en el ámbito educativo.  Derecho consagrado 

en la legislación vigente que garantiza y 
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promueve, además, otros derechos de la infancia. 

 

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 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.  Durante el 

2018 se está trabajando en la sistematización de la experiencia. 

 Proyecto “Conocemos nuestros derechos”, en articulación con FACSO Producciones y el 

Jardín Nº 901. En continuidad con la labor iniciada durante 2017 con el jardín de Infantes 

Nuestra Señora del Rosario, durante el mes de agosto se produjo audiovisual “Mi familia”. 

El mismo aborda el derecho 

de los niños, niñas y 

adolescentes a tener una 

familia desde los 

lineamientos de la Ley de 

Educación Sexual Integral. 

Los niños y niñas de sala Lila, 

junto a las docentes Marita 
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Fanesi y Erika Labelle trabajaron con una canción. En noviembre se realizó su presentación  

en el Jardín, donde también participaron las familias de los niños y niñas.El video tuvo una 

gran repercusión, tanto a nivel  local como nacional, fue tomado por casi todos los medios 

de comunicación nacionales y tuvo una elevada presencia en las redes sociales.  El 

proyecto fue declarado de interés legislativo por el HCD.  

 

Producción y divulgación científica sobre la niñez y la adolescencia en el marco de sus 

derechos 

Equidad: Infancias y Adolescencia. El Observatorio lanzó el segundo Nº de la revista 

Equidad, que reúne artículos breves e interdisciplinarios relativos a la temática de la niñez 

y adolescencia, en el marco de sus derechos. Su contenido se adecua a un lenguaje 

inclusivo destinado a un público general.La misma contó con un total de 6 artículos y la 

Reseña del Libro “Crecer fuera de casa”, por parte del docente Horacio Sabarots.  

Participación en el ENACOM, mediante la ponencia Construcciones discursivas sobre 

niños, niña y adolescente en los medios gráficos de Olavarría y la región. 

 

Monitoreo de medios 2017. Elaboración de muestra y análisis de noticias vinculadas a los 

Niños, Niñas y Adolescentes respecto a sus derechos. Muestra Nacional comprendida por 

más de 130 noticias. Medios monitoreados: Clarín, Página 12, Crónica y La Nación. 

Informe final en proceso de elaboración. 
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Otras actividades 

Acompañamiento en la práctica pre profesional de la alumna de Comunicación Social, 

Agustina Brisa. Tema elegido: “El análisis del tratamiento sobre temas de Niñez y 

estereotipos de género en la prensa nacional. 

 

 

 

 

Actividades 

 

Presentación de proyecto de extensión de creación del Observatorio para su aprobación 

en Consejo Académico. Diseño de Jornada de 

presentación, logo y actividades de difusión: entrevistas 

en medios, flyer, redes.Realización en el mes de julio de la 

Jornada  Periodismo, Investigación y Democracia, para 

estudiantes de las carreras de Comunicación y 

Periodismo; Graduados, Docentes; Periodistas, trabajadores de los Medios de 

Comunicación de la ciudad y la región y público interesado. Se organizó desde el Núcleo 

de investigaciones científicas: Estudios de Comunicación y Cultura en Olavarría(ECCO) 

donde el equipo del proyecto de Investigación 

“Observatorio de medios: una herramienta para 
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deconstruir la agenda mediática” FACSO - UNICEN” se emplaza; El objetivo general  fue 

realizar una jornada de debate sobre temáticas (formación profesional de periodistas, 

modelos de periodista, agendas de medios, discurso periodístico y agenda política, 

libertad de expresión) para concientizar sobre el sentido de la calidad de la información en 

la democracia actual. Entendemos que este es uno de los objetivos fundacionales de la 

carrera de periodismo de nuestra Facultad por lo tanto nos proponemos fortalecer con la 

reflexión y la investigación la producción de conocimiento sobre el ejercicio periodístico. 

En el marco de la jornada se llevo a cabo la  presentación del Observatorio, dependiente 

del NACT sobre Estudios de Comunicación y Cultura de Olavarría (ECCO),  a cargo de la 

Dra. Mónica Cohendoz, el panel denominado “Investigaciones sobre periodismo y medios 

en la FACSO, a cargo de los Lics. Pablo 

Zamora, Diego Ibarra y Rocío Pereyra. Por último la Dra. Adriana Amado desarrolló una 

conferencia denominada “Calidad de la información en el contexto de la posverdad”. 

 

Se mantuvieron reuniones semanales de trabajo, coordinadas y registradas por La Lic. 

Rocío Pereyra y el Lic. Exequiel Alonso, en las 

cuales se acordó la metodología del 

observatorio, se discutió marcos teóricos, etc.   

 

En el mes de septiembre se llevo a cabo el 

Conversatorio con el Dr. Esteban Zunino, 

director del Observatorio de medios de la  Facultad de Periodismo de UMSA  Mendoza, se 

comenzó la gestión de un  Convenio de trabajo para realizar tareas de registro. 
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En los meses de octubre y noviembre el equipo desarrolló los instrumentos de 

relevamiento de datos cualitativos y cuantitativos para lo cual se realizó un libro de 

código y una matriz con el asesoramiento en dos encuentros por Skype en el Centro 

Cultural Universitario. En esta reunión se acordó monitorear la campaña política 2019 en 

medios locales, provinciales y nacionales 

 

Durante la semana del 17 de noviembre al 24, se realizó el primer monitoreo de medios 

locales 

 

Asistencia al IV Congreso MESO en CABA: los integrantes del Observatorio, Exequiel 

Alonso y Rocío Pereyra participaron del mismo. Las mesas trataron sobre temáticas 

relacionadas con las redes, la cultura, la comunicación política, la industria del 

entretenimiento, entre otros tópicos, participaron ponencias de universidades de 

Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. 

Se organizó una biblioteca temática y una selección bibliográfica a trabajar como material 

de lectura y discusión.     

 

Se presentó en la SECAT una solicitud de subsidio para realizar en el 2019 Jornada sobre 

Periodismo.  

 

Presentación y puesta en marcha del proyecto de extensión SINIESTROS VIALES COMO 

PROBLEMA SOCIAL, convocatoria “Actividades estudiantiles”   
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Presentación de Proyecto de Curso de Extensión  con modalidad virtual ¿Qué le importa 

a la gente, qué presentan los medios, qué dicen los políticos? Introducción al análisis del 

discurso político: agendas y opinión pública (Observatorio de Medios, democracia y 

ciudadanía del NACT ECCO- FACSO) 

 

Presentación de propuesta de edición de libro con avances (2019) del monitoreo.    

 

Propuesta de Curso Virtual para dictarse 2019 “¿Qué le importa a la gente, qué presentan 

los medios, qué dicen los políticos? Introducción al análisis del discurso político: agendas y 

opinión pública”      
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A lo largo del año desde el Observatorio se publicaron diversos artículos en la página web: 

http://www.soc.unicen.edu.ar/observatorio/ 

 En el campo, el trabajo es la condición de la igualdad    

Historia de la Catrina o Calavera garbancera    

La restitución de Calfucurá  

Colombia: más de 600 días de resistencia de la Nación Wayuu en La Guajira  

Mujeres indígenas de Chile, Perú y Bolivia debatieron sobre participación política y liderazgo  

Brasil: campesinos retoman tierras en Seringueiras  

“Qhapaq ñan”: Las Comunidades Indígenas iniciaron la marcha por el Agua y la Vida  

Comunidad Campo Maripe de Loma Campana, un freno a la gendarmería  

Comienza el proceso de restitución de Calfucurá    

A tantos kilómetros de la Justicia...    

Reforma constitucional en Chile. Reconocimiento de los Pueblos    

Ni banderas ni términos apócrifos    

Flechas, identidad y tradición    

Chile: mapuches buscan potenciar la economía de La Araucanía Chile: mapuches buscan potenciar 

la economía de La Araucanía    

En 2017 fueron asesinados 197 defensores del ambiente y el territorio    

Universidades indígenas interculturales en Chile    

Pachamama 

http://www.soc.unicen.edu.ar/observatorio/
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Primer Congreso MNCI - Movimiento Nacional Campesino Indígena  

Restitución de restos humanos Qom  

Argentina: el Estado identificó 1.600 pueblos indígenas pero relevó el territorio de la mitad 

Argentina  

Nicaragua: indígenas denuncian falta de protección por parte del gobierno  

 

Actividades de Extensión 

Invitación al arqueólogo y montañista Christian Vitry, de la Universidad de Salta, a brindar una 

conferencia a la FACSO. Tema abordado: el camino del Inca y las momias del Llullaillaco. Octubre 

de 2018 

Taller del Programa de Estudios sobre Población, Migraciones y Sociedad. 9 de noviembre de 

2018. UCA. CABA 

Muestra fotográfica “Historia del Cemento Portland en Argentina”. Conmemoración del 100 

aniversario del 1º despacho Nacional de Cemento. Septiembre 2018. 
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

 

Paro Internacional de Mujeres  

La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), 

acompañó las actividades propuestas por los 

programas institucionales con motivo del 

#8M. Estas fueron:  

-Taller sobre Violencia Simbólica, a cargo del 

Proyecto de Estudios de Comunicación, 

Cultura y Género (ECCyGE) y el Frente Ni Una Menos, co organizada con la Dirección de 

Políticas de Género (DPG). 

-Mesa Panel sobre acceso y atención integral de la salud sexual en el sistema público, a 

cargo del Programa Chesida, Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva y 

Agrupación La Navarro. 

-Taller ¿Cuál es el lugar de las mujeres en el trabajo? Reflexiones y estrategias para pensar 

la equidad de género, a cargo del Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM) 

en articulación con la DPG.  

-Taller sobre Comunicación y Género, a cargo del ECCyGE, en articulación con la DPG. 

-Charla - Taller a cargo de Mariana Carbajal, periodista del Diario Página/12, especializada 

en género y referente del movimiento Ni una Menos. 

-Actividad en el Curso de Ingreso a la Vida Universitaria (CIVU), a cargo del PPEM.  

-Actividad de concientización y reflexión sobre la violencia de género, en el marco del 

Programa Universidad en la Cárcel, en las Unidades Penales N° 2 y N° 38; a cargo ECCyGE. 
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-Realización de piezas radiofónicas, a cargo de del ECCyGE.  

-Presentación del Proyecto Mujeres Protagonistas: Economía Social y Solidaria como 

herramienta para la transformación hacia la autonomía; desarrollada por el ECCyGE y 

financiada por la DPG. 

-Acompañamiento en la presentación del protocolo de actuación ante situaciones de 

violencia de género de la UNICEN en el curso de ingreso de la Facultad de Ingeniería (FIO); 

a cargo del PPEM.  

-Adhesión al Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras.  

-Convocatoria y participación en la marcha convocada por la Asamblea Plenaria de 

Mujeres Autoconvocadas y Organizadas. 

 

Semana de la Memoria 

La FACSO junto a las otras unidades que 

integran la UNICEN sede Olavarría: Escuela 

Nacional Adolfo Pérez Esquivel (ENAPE), 

Escuela Superior Normalizada de Ciencias de la 

Salud (ESNCS) y la FIO, desarrollaron las 

siguientes actividades:  

-Visita a Monte Pelloni, organizado por Centro de Estudiantes de la FACSO en articulación 

con el CIVU. 

-Muestra “Nueve bocetos. Concurso mural La Bancaria” del catálogo del Museo de Arte y 

Memoria, en el Complejo Universitario. 

-Intervención artística en la Carpa de ADUNCE, instalada en el Complejo Universitario. 
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-Proyección Documental “La memoria de los Huesos” de Facundo Beraudi, en las Unidades 

Penales Nº38 y Nº2. 

-Muestra Fotográfica Monte Pelloni de la FACSO en la FIO.  

-Proyección del largometraje “Sinfonía para Ana”, organizado por FACSO Producciones. 

-Inauguración de la Puesta en Valor del Espacio de Memoria Monte Pelloni, del Proyecto 

de Extensión de SPU “Memoria y Derechos Humanos” de la FACSO y la Asociación Mutual 

por la Memoria de Olavarría. 

 

Día del Periodista 

La FACSO propuso distintas actividades 

para conmemorar el Día del Periodista. Se 

desarrollaron:  

-Taller de periodismo narrativo “Historias 

reales, textos fantásticos”, a cargo del Lic. 

Sebastián Benedetti y Lic. Karina Gastón, 

en el marco de la cátedra de Redacción 

Periodística II. 

-Proyección del documental argentino “La crisis causó dos nuevas muertes”, a cargo del 

Lic. Alejandro Ippólito,  en el marco de la cátedra Análisis del Discurso Periodístico de la 

carrera de Periodismo. 

 

Despenalización del Aborto: aportes al debate en el Congreso Nacional 

Socorristas Olavarría presentó en la FACSO, la Sistematización de Acompañamientos a  
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Abortar realizados durante el 2017, que 

anteriormente fue expuesto por sus 

integrantes en el Congreso Nacional 

durante las jornadas de debate en torno al 

proyecto de la despenalización del aborto.  

La actividad se realizó previo a la votación 

de la ley de aborto legal en el Congreso. 

 

Concurso de Fotografía f/30 – El foco en las Ciencias Sociales 

Se desarrolló el concurso que tuvo como temática a las Ciencias Sociales, con el fin de 

visibilizar nuestras prácticas, experiencias, espacios y vinculación con otros actores de la 

comunidad. Las obras seleccionadas forman parte de una Muestra Itinerante de la FACSO. 

El concurso fue organizado por la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia, y las 

Cátedras de Taller de Fotografía y Fotoperiodismo. 

 

Café de graduados y graduadas 

La FACSO convocó a sus graduados y graduadas 

a participar de un café de reencuentro, para 

compartir anécdotas, experiencias y recuerdos 

de su recorrido por la unidad académica. La 

actividad fue organizada por la Secretaría de 

Extensión, Bienestar y Transferencia.  
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Cena por el 30º Aniversario de la FACSO 

En el marco de las celebraciones por su 30º Aniversario, la FACSO realizó una cena y baile 

que reunió a autoridades, docentes, investigadores, investigadoras, graduados, 

graduadas, no docentes y estudiantes. 

 

Concejo Deliberante Estudiantil  

El Concejo Deliberante Estudiantil realizó 

en la FACSO, la primera reunión 

informativa para los estudiantes 

secundarios que integrarán este órgano.  

La actividad incluyó una charla de capacitación 

con ediles, una recorrida por el Complejo 

Universitario, una visita a Radio Universidad, y charlas de los diferentes departamentos 

académicos y grupos de investigación. La jornada fue organizada en conjunto por el 

Honorable Concejo Deliberante (HCD) y la FACSO. 

 

Conversatorio sobre Adolescencia y Nocturnidad 

El Observatorio de la Niñez y Adolescencia y la 

Comisión de Jóvenes y Nocturnidad del HCD, 

desarrollaron el Primer Conversatorio Público 

sobre Adolescencia y Nocturnidad. La actividad 

fue coordinada por las responsables del 

Observatorio, Prof. Laura Hoffman y Lic. Laura Casamayou.  
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Charla sobre los caminos del Inca como 

Patrimonio Mundial 

Se desarrolló la Charla "Los caminos del   

Inca como Patrimonio Mundial: Qhapaq 

Ñan – Sistema Vial Andino. La experiencia 

de investigación y gestión en Salta"; a 

cargo del antropólogo especializado en 

arqueología, Cristian Vitry.  

La misma fue organizada por  el Departamento de Arqueología de la FACSO. 

 

 

Charla sobre Prácticas culturales, económicas, sociales y políticas de Olavarría 

Se realizó la Charla “Las prácticas  

culturales, económicas, sociales y políticas 

en el Partido de Olavarría (1880-1930)”, a 

cargo de la Dra. María del Carmen 

Angueira.  

La actividad fue organizada por el NACT 

Estudios en Comunicación y Cultura de la FACSO.  
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Presentación del XII Informe Anual de la Comisión por la Memoria 

Se realizó la presentación del XII Informe 

Anual 2017 de la Comisión Provincial por la 

Memoria. El sistema de la crueldad XII. 

Sobre lugares de encierro y políticas de 

seguridad y niñez en la provincia de Buenos 

Aires.  

La presentación contó con un panel 

encabezado por la Directora de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Raggio; el 

Secretario Ejecutivo de este organismo, Roberto Cipriano; el Fiscal General del 

Departamento Judicial de Azul, Dr. Marcelo Sobrino; el titular de la Ayudantía Fiscal de 

Delitos Carcelarios, Dr. Lucas Moyano; y la coordinadora del Programa de Educación en 

Contextos de Encierro, Dra. Analía Umpiérrez. 

La actividad fue organizada por la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia y el 

Programa de Educación en Contextos de Encierro de la FACSO. 

 

Acto Protocolar por el 30º Aniversario de la FACSO   

Se realizó un Acto Protocolar por el 30 

Aniversario de la FACSO, el mismo estuvo 

presidido por el Rector de la UNICEN, Cr. 

Roberto Tassara, el Vicerrector, Dr. 
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Marcelo Aba, la Decana de la FACSO, Lic. 

Gabriela Gamberini y la Vicedecana, Dra. 

María Gutiérrez.  

Durante el mismo se entregaron reconocimientos a los Departamentos Académicos, los 

Núcleos de Actividades Científicas y Tecnológicas, a los Programas de Extensión y a las 

tareas de administración. El acto contó además con la presentación del pianista, 

compositor y arreglador olavarriense Ignacio Montoya Carlotto. 

 

Construcciones II 

La Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia en conjunto con la 

Productora Audiovisual FACSO 

Producciones, realizó la segunda 

temporada de la serie web Construcciones.  

En esta oportunidad se propone, a través de la 

realización de entrevistas a referentes de 

distintas organizaciones de la comunidad local y de la región, redescubrir las ciencias 

sociales y cómo nos atraviesan en lo cotidiano. 

La serie cuenta con el auspicio del HCD y Coopelectric. Colaboraron Brugge, La Pieza Que 

Faltaba, La Cortinería, Casa Silvia, Tienda Crespón y los artistas plásticos Soledad Rolleri y 

Alejandro Cides. 

 

Charla “Arqueología de pueblos cazadores recolectores del curso inferior del Río 

Colorado” 
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El docente e investigador, Dr. 

Gustavo Martínez de la FACSO brindó 

una charla en la sede del INTA de 

Hilario Ascasubi, partido de Villarino, 

denominada “Arqueología de 

pueblos cazadores recolectores del 

curso inferior del Río Colorado”.  

La actividad fue organizada por el Grupo de Turismo Rural Aguas Turísticas Villarino Sur, 

Cambio Rural, el INTA y la secretaría de Agroindustria. 

 

Capacitación para mediadores de lectura 

Se desarrolló una capacitación para mediadores de lectura, a cargo de integrantes del 

Programa Libros y Casas del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación, en el marco del Programa Libros y Casas. La actividad se realizó en conjunto por el 

área de Cultura de la UNICEN, la FACSO y el Centro Cultural Universitario (CCU). 

 

Encuentro Informativo sobre el Ingreso 2019 

Se realizó el Encuentro Informativo 

sobre el Ingreso a Carreras 2019, 

destinado a preinscriptos y preinscriptas 

de la FACSO y a quienes tuvieran interés 

en alguna de las carreras de grado que 

ofrece la unidad académica.  



 
 

107 

 

La propuesta fue organizada en conjunto por la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia y la Secretaría Académica. 

 

Jornada sobre géneros y derechos 

“Articulando miradas institucionales” 

Se realizó la Jornada sobre géneros y 

derechos “Articulando miradas 

institucionales”, en el marco del Día de 

los Derechos Humanos. La misma contó 

con un panel conformado por la Dra. Laura Giosa, Decana de la Facultad de Derecho 

UNICEN; la  Lic. Florencia Juárez, Directora de la DPG de Olavarría; y la Dra. Gisela 

Giamberardino. El panel fue moderado por la Lic. Patricia Pérez, docente investigadora de 

la FACSO. La actividad fue organizada por el ECCyGE. 

 

 

 

JORNADAS Y EVENTOS CIENTÍFICOS  

 

 

Festival Latinoamericano de Instalación de Software 

Libre (FLISol) 

Se desarrolló la cuarta edición del FLISol, el 

evento de difusión de Software Libre más 
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grande en Latinoamérica. En este marco se 

realizaron las siguientes actividades: 

-Instalación de sistemas operativos libres: Ubuntu, Linux, Debian y Huayra; a cargo del 

Téc. Eduardo Herbosa y Emilio Gyuris. 

-Charla a cargo del Mg. Hugo Curti. 

-Taller de Gimp “Aprendé a editar imágenes y crea diseños únicos”; a cargo del Tec. 

Eduardo Herbosa. 

-Charla “Usos y prácticas del software libre”; a cargo de Emilio Gyuris.  

-Taller para adultos mayores “Descripción general del sistema operativo y procesador de 

Texto Libre OpenOffice.org “Writer”; a cargo de la Lic. Soledad Chiramberro. 

-Taller de Robótica; a cargo de Tomás Cogliatti. 

El festival fue organizado por la línea de investigación Mediaciones Tecnológicas y 

Comunicación Digital (MT&CD) perteneciente NACT ECCO de la FACSO, y contó con el 

apoyo del Punto Digital y el Municipio de Olavarría.   

 

VI Jornadas de Extensión del Mercosur  

Se desarrollaron las VI Jornadas de 

Extensión del Mercosur, organizadas por la 

Universidad Nacional del Centro a través 

de la Secretaría de Extensión, en conjunto 

con la Universidad de Passo Fundo (Brasil). 

Por la FACSO participaron a la Decana, Lic. 

Gabriela Gamberini; la Secretaria 
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Académica, Lic. Gabriela Loustaunau; y el Secretario de Extensión, Bienestar y 

Transferencia, Lic. Nicolás Casado; quien además coordinó y participó de conferencias, 

paneles, talleres, conversatorios, foros y actividades recreativas. También, participaron de 

la jornada docentes, investigadores y estudiantes de la FACSO. 

 

XVI Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación Social  

La FACSO fue sede del Encuentro Nacional 

de Carreras de Comunicación Social 

(ENACOM), que reúne anualmente a 

docentes, investigadores/as, graduados/as, 

estudiantes y profesionales de las carreras 

de comunicación de distintas universidades 

del país y la región. 

Participaron más de 400 personas y se desarrollaron dieciséis ejes temáticos sobre las 

miradas respecto de la comunicación social, el trabajo de los medios de comunicación, el 

rol del periodista y las nuevas tecnologías, entre otros aspectos. 

Dicho encuentro contó con la presencia de destacados investigadores y referentes de la 

Comunicación como Carlos Scolari, quien fue reconocido como profesor visitante de la 

UNICEN; también disertaron el Dr. Washington Uranga y la Dra. Lila Luchessi, entre otros.  

 

 

 

Jornada “Periodismo, Investigación y Democracia” 
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Se realizó la Jornada Periodismo, 

Investigación y Democracia, en el marco 

de la cual se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

-Presentación del “Observatorio de 

Medios, Ciudadanía y Democracia”, que 

tendrá como objetivo producir y divulgar 

conocimientos sobre la práctica 

periodística en medios locales y regionales; es dirigido por la Dra. Mónica Cohendoz. 

-Panel “Investigaciones sobre Periodismo y Medios desde la FACSO”, en el que 

participaron los docentes de la FACSO Lic. Pablo Zamora y Lic. Diego Ibarra, y Rocío 

Pereyra.  

-Conferencia sobre “El periodismo argentino frente a la información pública”, a cargo de  

la Dra. Adriana Amado.  

La jornada fue organizada por el NACT ECCO de la FACSO. 

 

XVI Semana de la Ciencia y la Tecnología 

En el marco de la XVI Semana Nacional de 

la Ciencia y la Tecnología, la FACSO 

desarrolló distintas propuestas para 

diversos públicos. Se realizaron las 

siguientes actividades: 

-Taller “Construyendo (nos) docentes”, a 
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cargo de la Dra. Analía Umpiérrez y la Dra. Rosana Sosa (NACT IFIPRAC-ED). 

-Taller “¿Qué nos pasa?, noticias, siniestros y Estrellas Amarillas”, a cargo de la Dra. 

Mónica Cohendoz, el Tec. Exequiel Alonso y Rocío Pereyra (NACT ECCO de FACSO); Ing. 

Silvana Gobbi (FIO); y Emmanuel Domínguez (ESNCS). 

-Taller “Conociendo nuestro pasado a partir de los sitios arqueológicos del Partido de 

Olavarría”, a cargo del Grupo de Extensión y Difusión de Arqueología (GEDA) del 

Departamento de Arqueología. 

-Taller “Los usos de las TICs en el proceso pedagógico-didáctico y en la dinámica social. 

Estrategias para crear “climas de aprendizaje” en la escuela secundaria”; a cargo de la Dra. 

Analía Errobidart, Prof. Gabriela Casenave, Lic. Soledad Chiramberro, Prof. Gimena 

Fernández, Lic. Mariángeles Glok Galli (NACT IFIPRAC-Ed.). 

-Charla “La dictadura en Olavarría, ¿qué sabemos de Monte Pelloni?”, a cargo de Dra. 

María Gabriela Chaparro, Leandro Lora, Brenda Bahl y Leandro Banchio (Proyecto 

Memoria y Derechos Humanos de SPU / INCUAPA – CONICET). 

-Taller “Reconstruyendo la memoria histórica de un centro minero tradicional: Sierras 

Bayas, pasado y presente”, a cargo del Grupo de Investigación en Antropología y 

Arqueología Industrial (GIAAI) del NACT NuRES. 

-Ciclo de Entrevistas “Más Universidad, Más Ciencia”, emitido por Radio Universidad FM 

90.1. Producción general, periodística y conducción, a cargo de Tec. Soledad Restivo.  

Asimismo se realizó la Jornada UNICEN sede Olavarría, que se desarrolló en conjunto con 

la FIO y la ESNCS.  

Las actividades fueron organizadas y coordinadas por la Secretaría de Extensión, Bienestar 

y Transferencia, y la Secretaría de Investigación y Postgrado de la FACSO.  
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PRESENTACIONES 

Proyección por los 36 años del inicio de la Guerra de Malvinas 

En conmemoración de los 36 años del inicio 

de la Guerra de Malvinas, se proyectó la 

película “Soldado argentino solo conocido por 

Dios”, en la Biblioteca Popular Crucero 

General Belgrano. El largometraje, dirigido 

por Rodrigo Fernández Engler, fue cedido por 

el Cine Móvil del Espacio INCAA de la UNICEN.  

La actividad se organizó en conjunto con la Productora de Contenidos Audiovisuales 

FACSO Producciones. 

 

Muestra “Memoria del Despojo”  

Se expuso en el Edificio de Aulas Comunes, 

la muestra del artista Manuel Massolo, que 

comprende tres series sobre los “despojos” 

de la dictadura. 

 La actividad fue organizada por las 

Secretarías de Extensión de la FACSO y FIO 

y contó con la colaboración del Área de Cultura de UNICEN.  

 

Obra Teatral sobre la Reforma Universitaria  
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En el centenario de la Reforma Universitaria, se presentó “El Dieciocho”, una obra llevada a 

escena por la Compañía Ensamble Mendoza, que rinde homenaje a la Reforma 

Universitaria de 1918. La actividad fue 

organizado por la FACSO, ESNCS y FIO. 

 

Nico Ilustraciones 

El reconocido ilustrador Nico  

Ilustraciones, brindó una charla y 

presentó su nuevo libro “Viajeros” de la 

colección Sueñer@s, Editorial Sudestada. 

Además, inauguró una muestra de 

ilustraciones que lleva a cabo en las redes 

sociales. 

La actividad fue organizada por el Programa de Economía Social Solidaria y Popular 

(PESSyP) de la FACSO, FIO, Cepeac, Escuela de Artes Visuales y ENAPE. 

  

Panel y proyección: La búsqueda de la identidad de personas víctimas de apropiación y 

tráfico de bebés en la Argentina 

Se proyectó el film documental "Secreto a 

Voces" de Misael Bustos, que trata sobre el 

tráfico y la apropiación de bebés en 

Argentina. 

Al finalizar se realizó el panel: “La lucha por la 
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identidad en Argentina; experiencias de lucha, de demandas y de investigación”, en el que 

participaron Clara Lis Pereyra, Silvina Luján Sotelo (protagonistas del film) Mariana 

Catanzaro (abogada APDH Olavarría), y Juan Pablo Matta (Director del Grupo de Estudios 

Socioculturales del Conflicto GESC). La actividad fue organizada por el GESC de la FACSO. 

 

II Jornadas de Aprendizaje Significativo en la 

Escuela Secundaria 

Se realizaron las II Jornadas de Aprendizaje 

Significativo en la Escuela Secundaria, en la 

que participaron estudiantes de sexto año 

de escuelas secundarias.  

La misma fue declarada de Interés Legislativo 

en el ámbito municipal por el Honorable Concejo Deliberante mediante resolución Nº 

110/18. La actividad fue organizada por el NACT IFIPRAC-Ed. 

 

El GIAAI colaboró en la elaboración de una 

muestra fotográfica sobre la “Historia del 

Cemento Portland en Argentina” 

El GIAAI de la FACSO fue convocado por la 

Asociación de Fabricantes de Cemento 

Portland para la realización de la muestra 

fotográfica “Historia del Cemento Portland 

en Argentina”.  
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La misma se exhibió en el marco del VIII Congreso Internacional del Hormigón y la 22° 

Reunión Técnica de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, organizada por la 

FIO. 

 

CURSOS Y TALLERES  

Cursos de Extensión Rectorado, dictados en el CCU 

-Herramientas de marketing político: ¿Cómo gestiona un dirigente político sus redes  

sociales? Docentes Alexis Grierson, Josefina Vargas. 

-Pintura decorativa sobre material reciclado. Docente Cecilia Alvano. 

 

Cursos presenciales propuestos por la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia 

de la FACSO 

-Community Management Claves y recursos para gestionar comunidades digitales. 

Docentes: Exequiel Alonso, Paula Siracusa. 

-Comunicación no verbal ¡Sin Palabras!.Docente Julio Pereiro. 

 

Cursos virtuales 

-Capacitación en Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. 2ª Edición en 

Espacios Virtuales. Módulo Introductorio. A cargo de PPEM. 

-Community Management Claves y recursos para gestionar comunidades digitales. 

Docente Paula Siracusa. 

-Introducción a la Geoarqueología. Docente a cargo Cristian M. Favier Dubois, Daniela 

Storchi Lobos. 
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Talleres  

-Taller sobre periodismo de autor y crónica literaria. Docente a cargo Alejandro Ippólito. 

-Taller de periodismo narrativo, “Historias reales, textos fantásticos. Docentes a cargo 

Karina Gastón, Sebastián Benedetti 

Seminario de extensión 

-“Antropologías hoy: temas y problemas. Propuestas”. Docente Sergio Chamorro. 

 

Laboratorio de idiomas 

En el 2018 se dictaron cursos de Idiomas, modificándose la extensión de los mismos de un 

cuatrimestre (modalidad llevada adelante hasta 2017) a un año. 

Otra modificación que se introdujo durante el segundo cuatrimestre es la realización de 

cursos cortos para viajeros y práctica de la oralidad. 

Se dictaron los cursos de: 

Italiano niveles A1 y A2. A cargo de la docente Olga San Román 

Inglés, niveles A1, A2 y B1.  A cargo de las docentes Beatriz Jouglard y Samanta Córdoba 

Francés A1 y A2. A cargo de la docente Erika Ippólito 

Portugués B1. A cargo de la docente Diva Alves 

Alemán A1. A Cargo de la Docente Patricia Herr 

Lengua de señas nivel inicial. A cargo de la Docente Noelia Diaz 

64 asistentes fue el número de los que aprobaron los cursos de idiomas 2018. 

Durante el segundo cuatrimestre se ofrecieron cursos cortos, dictándose; 
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Portugués viajeros (tres meses de duración) 

Francés Para viajeros (cuatro meses de duración) 

Inglés de conversación (dos meses). 

 

Convocatorias 

Durante el 2018 se realizaron 15 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, Centro de Estudios Universitarios de Coopelectric, El Popular 

Medios, Radio Universidad, FACSO Producciones,  Programa de Economía Social y 

Solidaria, Proyecto Teatro Comunitario, Grupo Interdisciplinario CheSida, Sociales en 

Acción y Vinculación y Transferencia. A las que hubo 42 postulaciones en total. 
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Bienestar 

 

Convocatoria a becas Reinscriptos y Final de carrera 2019. Se concretan las 

entrevistas a estudiantes del segundo año en adelante que solicitan becas para el año 

2019. 

Coordinación con el Área de prensa para la difusión y 

actualización continúa de la información sobre inscripciones a las 

diferentes convocatorias de la Secretaría de Bienestar estudiantil.  

 

Residencia universitaria: durante el año se trabajó 

articuladamente con el equipo de Coordinación de Residencias 

con sede en Tandil. El 30 de noviembre finalizó la inscripción para 

el año 2019, registrándose demandas y -en algunos casos con entrevistas concretadas- 

de futuros ingresantes. Durante el año residieron en diferentes momentos 6 

estudiantes de Facso.  

 

Programa Auxiliares de Ingreso (tutores pares). Programa de la Secretaría de 

Bienestar estudiantil, vigente desde el año 2003, contó este año con una estudiante 

avanzada que realizó la tarea de tutora a 5 ingresantes que recibieron becas de 

nuestra Universidad. 

 

Progresar. A partir del traspaso del programa de la órbita de Anses al Ministerio de 

Educación de la Nación, se reciben numerosas consultas acerca de la modalidad de 

gestión de estás becas. Se realizan acciones continuas de difusión de la información 

para favorecer la accesibilidad al Programa. Durante el año 2018 resultaron aprobados 

77 estudiantes de la Facso, sobre un total de 121 solicitantes. 
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Accesibilidad edilicia y académica: se concretó la señalización de la rampa para 

personas con movilidad reducida en el acceso al edificio de la Facso, a través de la 

gestión con la Dirección de Políticas de Integración para la Discapacidad. 

Coordinación con Secretaría Académica para atender y acompañar demandas de 

estudiantes con discapacidad y futuros estudiantes. 

 

Protocolo de Actuación ante casos de violencia de género y discriminación por 

cuestiones de género. OCS Nro. 4589/16 

Programa de Abordaje integral  contra la violencia y Discriminación por razones de 

género. OCS Nro. 6871/17 

Se recepcionaron consultas y se orientó y acompañó a estudiantes que decidieron 

radicar denuncias en el ámbito administrativo y en la Secretaría de la Mujer. 

Se realizan gestiones para contar con el acompañamiento del consultorio jurídico 

gratuito de la Facultad de Derecho. 

Se gestiona el acompañamiento psicoterapéutico a dos estudiantes de la Facso, 

víctimas de violencia de género. 

Participación en reuniones de trabajo con la Directora del Programa de género Gisela 

Giamberardino. 

Participación del equipo de Trabajadoras Sociales de la Secretaría de Bienestar 

estudiantil en jornada de capacitación con integrantes del Consultorio Jurídico Gratuito 

de la Facultad de Derecho, la Directora de Programa de Género y la Decana de esa 

unidad académica. 
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Vinculación y Transferencia 

 

Convenios marco 

 Convenio Marco entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales- y la Asociación Civil por 

los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes DONCEL. (Resolución 

Consejo Superior Nº 7104 del 30/05/2018) 

 Convenio marco con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dirección 

nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos. 

Unidad Ejecutora GESC- FACSO UNICEN. (Dictamen de Secretaría legal y técnica Nº 

26.046 del 13/06/2018, pendiente de firma) 

 Convenio  marco con la entidad privada La Calera 1888, sitio histórico recuperado y 

la UNICEN (Resolución Consejo Superior Nº. 7211 del 29/08/2018)  

 Convenio marco de colaboración entre el Automóvil Moto Club Olavarría (AMCO) y 

la UNICEN. (Resolución Consejo Superior Nº 7342 del 28/11/2018)  

 

Convenios específicos  

 Convenio específico entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales y la Municipalidad de 

Olavarría – Programas Puntos Digitales (Resolución de Rectorado Nº 783 del 

09/05/2018) 

 Convenio Específico de Transferencia con el Honorable Concejo Deliberante de 
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General Viamonte, para la capacitación de Extensión en administración Pública. 

(Resolución de Rectorado Nº 962 del 21/06/2018). 

 Convenio específico de Colaboración con la Asociación Civil DONCEL, para acciones 

conjuntas en áreas de conocimiento vinculadas al tema de juventudes, legalidades, 

conflictos, derechos desde una perspectiva social, educativa, antropológica y 

jurídica. (Resolución de Consejo Superior Nro. 7118 del 27/06/2018). 

 Convenio específico con la entidad privada La Calera 1888, para el desarrollo de 

actividades conjuntas vinculadas al proyecto: La intervención Antropológica, 

arqueológica, Arquitectónica e histórica en un Conjunto Patrimonial de la minería 

Olavarriense: La Calera 1888, Sierras Bayas,  perteneciente a la línea de 

Investigación Giaai – Nures. (Resolución de Rectorado Nro. 1317 del 12/09/2018). 

 

Actas acuerdo  

 Acta Acuerdo de Colaboración entre FACSO y la Escuela secundaria N°10 José 

Manuel Estrada, para la realización del proyecto de extensión Transmedia, 

Juventudes y la Construcción de lo Público, durante los meses de marzo a 

diciembre. 

 Acuerdo individual de pasantías con el Colegio Privado Libertas, para la pasantía no 

rentada de dos estudiantes de la institución educativa en FACSO. 

 Convenio específico de Colaboración entre FACSO y el honorable Concejo 

Deliberante para la realización del ciclo Construcciones, segunda parte. 
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Beca 

En conjunto con la Secretaría de Investigación y Posgrado se llevó adelante la 

convocatoria para una beca de capacitación en vinculación y transferencia, en el marco 

del proyecto “Fortalecimiento de la Vinculación y Transferencia UNCPBA” financiado por 

la SPU,   con el objetivo de permitir el entrenamiento de un alumna/o avanzada/o o 

graduada/o de la Facultad de Ciencias Sociales, en actividades de Vinculación y 

Transferencia.  

La beca fue obtenida por la Lic. Natalia Rodríguez, quien realizó tareas inherentes al área 

en la FACSO, entre ellas, sistematización de convenios, relevamiento de potenciales 

espacios para la generación de actividades de vinculación y transferencia; y vinculación 

con espacios del sector público y privado. 

 

Formación 

Se participó del “Programa de Capacitación en Vinculación Tecnológica” propuesto por La 

Subsecretaría de Vinculación y Transferencia de UNICEN. El objetivo del programa es 

fortalecer las capacidades de gestión de la Vinculación y Transferencia en la UNICEN para 

la provisión de servicios de asistencia técnica y consultoría, como a las áreas de 

vinculación tecnológica. 
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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 estudiantes de la cátedra 

de “Redacción Periodística I” de la carrera 

de Periodismo (FACSO) con la publicación 

de trabajos finales. 

 

Cobertura del juicio Monte Pelloni II: notas, entrevistas y crónicas exclusivas en conjunto 

con Leandro Lora (integrante de Radio Universidad). 

 

Coberturas especiales del XVI Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación 

(ENACOM) y del 30º aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. 

 

Talleres de Fotoperiodismo: encuentros mensuales del equipo junto a Dante Lartirigoyen.  
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Capacitaciones internas a cargo de la Lic. Rocío Pereyra, auxiliar de coordinación de la 

Agencia: nueve encuentros presenciales con el equipo en donde se desarrollaron 

diferentes propuestas y temáticas de trabajo. 

 

Vinculación con medios  

 

Publicación de notas de Monte Pelloni II en 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).  

 

Publicación de notas realizadas, en conjunto con Radio Universidad, en la web de “En 

Línea Noticias” y Agencia “Andar”. 

 

Asistencia y capacitaciones 

 

Realización del curso de “Community Management: “Claves y recursos para gestionar 

comunidades digitales”, organizado por la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia y la línea de Investigación MT&CD (ECCO). 

 

Participación en la 1ª Jornada de “Periodismo, Investigación y Democracia” organizada por 

el Observatorio de Medios (FACSO). 
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Participación en el XVI Encuentro Nacional de 

Carreras de Comunicación (ENACOM) realizado en 

Olavarría los días 18, 19 y 20 de septiembre.    

 

Participación en el taller "La escritura académica: 

cómo producir ponencias y artículos científicos" a 

cargo de la Dra. María Vanesa Giacomasso. 

 

Participación en el taller "Periodismo de autor y crónica literaria" a cargo del Lic. Alejandro 

Ippólito. 

 

Asistencia al 1º Foro Mundial del Pensamiento Crítico, “Las luchas por la igualdad, la 

justicia social y la democracia en un mundo turbulento”. Buenos Aires, 19, 20 y 21 de 

septiembre. 

 

Asistencia a la 8º Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y a la 26° 

Asamblea General de CLACSO. Buenos Aires, 19, 20 y 21 de septiembre. 

 

Cantidad de producciones periodísticas 

144 notas realizadas desde enero hasta noviembre. 
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2018 fue un año de importantes reconocimientos para Radio 

Universidad, en primer lugar recibimos el CADUCEO en la 

categoría "Mejor Programación para los Jóvenes", galardón 

que otorga el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

desde el año 1992. La ceremonia del Premio Anual a 

Comunicadores y Medios Bonaerenses, conocido como 

“Caduceo” -símbolo de la Paz y la Concordia-, se desarrolla 

anualmente y convoca cada año a más de 500 personas. Ya se 

han entregado más de mil doscientos galardones para distinguir a aquellos que se 

destacan por el contenido cultural, social, periodístico, deportivo y comunitario de su 

mensaje. (https://www.youtube.com/watch?v=cxXJGS4Dhr4)  

Por otro lado en el marco del acto formal por los 30 años de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Radio Universidad obtuvo un reconocimiento, así como por parte del Programa 

de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Se articuló con Flix Cinema Olavarría, Centro Cultural Universitario, Insurgente, Chamula, 

El Popular Medios, distintos referentes y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de 

Olavarría, Secretaría de Cultura de Olavarría, Facultad de Ingeniería de Olavarría, 

Cumelén, Escuela Superior de Ciencias de la Salud, Teatro Municipal, Banco Credicoop, 

37Sur, En Línea Noticias, Delegado provincial de la Universidad Nacional de Tierra del 

https://www.youtube.com/watch?v=cxXJGS4Dhr4
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Fuego,  entre otros. 

Se trabajó a pedido de Rectorado en el desarrollo de una campaña que unifique el 

discurso de nuestras sedes en la comunicación audiovisual con énfasis en lograr spots 

radiofónicos que mantengan una línea. De la misma manera se colaboró con la grabación 

y edición de diferentes spots para actividades que se desarrollaron en la FACSO como la 

Semana de la Economía Social y Solidaria, proyecciones y conversatorios, el ENACOM, etc.  

La Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Olavarría presentó una 

campaña de prevención de la violencia de género, en el marco de un trabajo integral 

realizado junto estudiantes de colegios secundarios y la UNICEN, a través de Radio 

Universidad. Estos temas fueron trabajados por el área de Promoción y Prevención de la 

Violencia durante todo el año en una gran cantidad de instituciones del nivel secundario, 

siendo las alumnas y alumnos de sexto año del Instituto "Monseñor César Cáneva" 

quienes realizaron la grabación de los spots radiales, con el acompañamiento del profesor 

Sebastián Lindner. Radio Universidad aportó su espacio radial así como los recursos 

necesarios para que las voces de las chicas y los chicos se transformen en vehículo del 

mensaje que se pretendía transmitir en torno a los distintos planos de la violencia de 

género. La campaña radial llegará a una extensa lista de emisoras locales, buscando así la 

posibilidad de llegar a la mayor cantidad de personas con el objeto de facilitar el 

reconocimiento -y por lo tanto la prevención- de las situaciones de violencia de género 

más naturalizadas y, debido a ello, más complejas de deconstruir. 

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 
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estudiantes ingresantes a ser parte de la radio.  

Desde la Coordinación General se participó de la jornada de capacitación institucional 

“debate y Formación en Género - Dinámicas institucionales” enmarcado en el programa 

de abordaje integral contra la violencia y la discriminación por razones de género de la 

UNICEN. 

 

Desde la Coordinación General de la radio se participó como Jurado en la EXPOCOM 2018 

- 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 Sociales de Olavarría (UNICEN) en las 

categorías: Comunicación Radiofónica, modalidades: Magazine, Entrevista radiofónica, 

Documental Radiofónico, Informativo Radial y Radioteatro. 

Se trabajó en conjunto con Facso Producciones en la producción y grabación del ciclo de 

entrevistas personalidades destacadas en el marco del Encuentro Nacional de Carreras de 

Comunicación Social 2018 realizado en nuestra facultad.  

Se colaboró con trabajos de locución para diferentes eventos realizados por unidades 

académicas de la UNICEN como la Facultad de Ingeniería de Olavarría, la Escuela Nacional 

Adolfo Pérez Esquivel o la misma Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría.  

 

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

 

Durante el mes de marzo se realizó la primera reunión plenaria del año con la presencia 

de todos los trabajadores y trabajadoras de la radio, los integrantes de la Comisión 

Directiva, la coordinadora de Contenidos periodísticos y el Coordinador General de Radio 

Universidad.  

 

Desde la Coordinación General se colaboró con el Centro Cultural Universitario en la 

producción de un ciclo de recitales acústicos, que además fueron difundidos por Radio 

Universidad.  

 

Se está presentó la nueva web de la radio, completamente rediseñada, con una idea de 

diseño más moderno, rápido y fácil de actualizar, además de eficiente a la hora de 

escuchar por internet. La misma sigue estando disponible en la dirección: 

www.radiouniversidadolavarria.unicen.edu.ar  

 

Se trabajó en conjunto con el Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas 

Educativas de la Provincia de Buenos Aires para la cobertura de la 46º Feria Provincial de 

Educación, Artes, Ciencias y Tecnología Edición 2018.  

 

Articulación con instituciones educativas: 

Se articuló con diferentes escuelas secundarias, primarias y jardines de Olavarría en la 

http://www.radiouniversidadolavarria.unicen.edu.ar/
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realización de campañas de concientización, programas especiales y visitas a la emisora. 

Las escuelas con las que Radio Universidad 

articuló durante el año 2018 fueron: Escuela 

Nacional Adolfo Pérez Esquivel, Instituto 

Privado José Manuel Estrada, Colegio 

Monseñor César Cáneva, Escuela N°58, Escuela 

Nº 59 “Hermanas Caro”, Escuela Nº22, Escuela 

Nº12, Escuela Nº57, Colegio Nuevas Lenguas, 

Escuela Secundaria Nº20, Escuela Secundaria 

Nº22, Colegio del Rosario, Escuela Nº 49, Escuela Mariano Moreno, Escuela Nº6, Escuela 

N°17 “Helena Larroque De Roffo”, Escuela secundaria Nº16 y el jardín maternal “Upa La 

La”.  

Además, se coordinó la tarea de prensa de la 46ª Feria Provincial de Educación, Artes, 

Ciencias y Tecnologías, en la diagramación de una radio en vivo y tareas de difusión en 

redes sociales. Para la realización de esta tarea, personal de Radio Universidad viajó a 

Buenos Aires para coordinar a estudiantes de la FACSO. 

 

Programación 

Continuaron emitiéndose producciones realizadas íntegramente por estudiantes 

secundarios de nuestra ciudad como: 100% Nacional (Programa de radio del Ex Colegio 

Nacional, secundario orientación Comunicación, que desde el año 2004 están haciendo 
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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. 

Por el lado de los estudiantes universitarios, el espacio que comenzó hace 5 años en el 

marco del CIVU, llamado 1000 Voces continuó 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), “Info Salud” (Escuela Superior de Ciencias de la Salud) y “Ni tan Santas, Ni tan 

locas”, “Mochila al hombro” (viajes e intercambio estudiantil), “Elefantes y Mariposas” 

(poesía), “ESI SI” (educación sexual integral) y “El Gusto es Nuestro” (Adultos Mayores). 

También se renovó por completo la artística de la radio, se hicieron nuevamente una serie 

de 6 (seis) programas especiales dedicados a la Semana de la Ciencia y un ciclo de 

programas especiales por los 30 años de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. 

Asimismo se comenzó a emitir la columna “Justicia Impositiva” desde Londres.  

Los estudiantes de la cátedra “Periodismo Deportivo” 

se sumaron a la programación de Radio Universidad 

con el micro “Momento Pivot” que se emite tanto en el 

programa de la mañana (No todo está perdido) como 

en el de la tarde (Más Vale tarde). Los jueves de 19 a 
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21hs se sumó este año a la programación también, el programa de Rock nacional “Tan 

Kubrick”. 

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 “Angka Wenu” 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”. 

Este año se sumó el día sábado por la mañana a los días de emisión de programas en vivo 

con la incorporación del programa “Radioaficionados” que venía de emitirse en Fm98Pop 

de El Popular Medios. Del mismo modo, a la programación de los fines de semana se 

agregó también “Los Subterráneos” Apuntes de una cultura rock de papel by radio UNLP 

FM. Con Sebastián Benedetti. También se sumaron a los fines de semana de Radio 

Universidad las producciones del Instituto Nacional de tecnología agropecuaria (INTA). 
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Producciones audiovisuales 

 

Institucional FACSO 30 años. 

https://www.youtube.com/watch?v=MoBZGzNttik 

  

 1º video “Conocemos nuestros derechos. El Hombrecito verde y su pájaro” Spot de 

Animación sobre derechos en conjunto con el Observatorio Niñez y Adolescencia 

https://www.youtube.com/watch?v=RGvkIDdsyls 

 

 2º video “Conocemos nuestros derechos. “Mi Familia”. Spot de Animación sobre 

derechos en conjunto con el Observatorio Niñez y Adolescencia 

 https://youtu.be/lyyhac6FLeY 

 

Noticiero WEB. Facso comunica 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC4Oa6pdfQRjauFnju4jm-Ct 

  

Documental SipCom y conferencias enteras 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC7_H3bsqbDTSP5j52_-hl4p 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MoBZGzNttik
https://www.youtube.com/watch?v=RGvkIDdsyls
https://youtu.be/lyyhac6FLeY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC4Oa6pdfQRjauFnju4jm-Ct
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC7_H3bsqbDTSP5j52_-hl4p
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 Documental Escuela 17 

https://www.youtube.com/watch?v=SKmRgB15Srw 

  

Campaña a favor de la despenalización y legalización del aborto 

https://www.youtube.com/watch?v=S_XI9Xixo50 

 

Documental “Proyecciones Antropológicas” 

https://youtu.be/YNSo6ZgZLj4 

 

Documental para el X Encuentro del Colectivo Educativo. Cobertura completa de toda la 

jornada. Realización de entrevistas. 

 

 Reel de FACSO Producciones 

https://youtu.be/Yh7XUi6Pv94 

 

Realización de notas para el Resumen Universitario RUN 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLntewIjLKujdmwatuxnXwlSci32omybG9 

 

Video institucional para el Centro Cultural Universitario 

 

 Video de testimonios por los 30 años de la FACSO 

 

Noti Fugaz. Noticiero para estudiantes en Instagram 

https://www.youtube.com/watch?v=SKmRgB15Srw
https://www.youtube.com/watch?v=S_XI9Xixo50
https://youtu.be/YNSo6ZgZLj4
https://youtu.be/Yh7XUi6Pv94
https://www.youtube.com/playlist?list=PLntewIjLKujdmwatuxnXwlSci32omybG9
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Entrevistas para Proyecto Espacio de Memoria 

Monte Pelloni, premiado por el Fondo Nacional 

de las Artes. 

Filmación de Inserts de la Diplomatura Energías 

Renovables y Tecnologías para el Desarrollo 

Sustentable - Facultad de Ingeniería para la 

Productora de Medios UNICEN 

 

Registro de Entrevistas e inserts de la Diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia 

para futuro documental. 

Ciclo de entrevistas Construcciones 2. En proceso de EDICIÓN 

Rodaje de entrevistas en el ENACOM. En proceso de EDICIÓN 

 

Registros Audiovisuales FACSO: 

CIVU 

Inauguración la puesta en valor del Espacio de Memoria Monte Pelloni. 

Sociales en acción 

Inauguración Memorias del despojo 

Proyección de la película “LA educación en movimiento” 

Asamblea Interclaustro 

Marcha por la educación pública 

Debate de elecciones para el centro de estudiantes 

Primer Semana Nacional de la Economía Social y Solidaria.  
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Curso del doctorado de arqueología 

Inauguración del CCU 

Jornada de socorristas 

“Memorias del despojo” 

Presentación de Nico Ilustraciones 

Presentación de cortos del 4to festival 

Presentación del proyecto Conocemos 

nuestros derechos 

Radio Universidad 

ENACOM 

HCD estudiantil 

Observatorio de medios 

UPAMI 

Voces originarias 

Registro de las II Jornadas de Aprendizaje Significativo. 

Acto protocolar 30 años de la FACSO 

Capacitación RCP y primeros auxilios  

Jornada de sensibilización “Las desigualdades sexo-genéricas en el ámbito universitario” 

 

Armado de página web 

Página Web de Facso Producciones 

http://www.soc.unicen.edu.ar/facsoproducciones/ 

  

http://www.soc.unicen.edu.ar/facsoproducciones/
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Proyecciones  

Co- Organizadores de proyecciones de películas en la Semana de la Memoria: 

Sinfonía para Ana 

La memoria de los huesos 

 Co-organizadores de la proyección de la película “Soldado Argentino Solo Conocido por 

Dios” en conmemoración a 36 años del inicio de la Guerra de Malvinas 

Organizadores de la proyección de la película “La educación en movimiento” 

 

Producciones a terceros 

Cobertura Fotográfica y registro audiovisual para el Día de Hacer el Bien. Fundación Loma 

Negra 

 Realización integral del Video Dos días en 

tu futuro. Fundación Loma Negra 

https://youtu.be/tZES3lAOV4E 

 Edición de video para página web. 

Fundación Loma Negra 

 Edición del video del Día de hacer el bien. 

Fundación Loma Negra 

Cobertura fotográfica y audiovisual. 

Fundación Loma Negra 

Cobertura Fotográfica y registro de entrevistas para el Proyecto Puente. Fundación Loma 

Negra 

https://youtu.be/tZES3lAOV4E
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Realización de 30 videos para ADN Raíces Mineras. Municipalidad de Olavarría 

 

Comunicación Institucional 

Desde el área de prensa se realizaron a lo largo del año más de 250 gacetillas informativas 

y se realizó la cobertura de 65 eventos realizados por la FACSO o en los que la unidad 

académica tuvo participación. Se enviaron 110 boletines informativos, entre ellos 

salutaciones e invitaciones. 

Además, se trabajó en la actualización diaria de la página web institucional, la 

comunicación interna y a medios locales, regionales y nacionales.  

Como particularidad se intervino en las actividades previstas por el 30 aniversario de la 

FACSO, puntualmente en la organización de la cena y del acto protocolar.  

Se continuó trabajando y profundizando la comunicación a través de redes sociales, 

realizando campañas de promoción a través de Facebook e Instagram en las que se 

obtuvieron buenos resultados. En enero de 2018 se inició en Facebook con 3083 Me Gusta 

y se culmina el año con 3603, siendo la red social con más interacciones de público. 

 

Diseño  

El área de diseño orientó su trabajo durante el 2018 a la imagen institucional por los 30 

años de la Facultad de Ciencias Sociales. A partir de ello se desprendió la identidad visual 
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que se utilizó a lo largo del año para los diferentes productos.  

Se logró implementar un manual de identidad visual del logo por los 30 años que se hizo 

público a través de la página web institucional, para su correcto uso y aplicación.    

Flyers: 63 

Banner Verticales: 3   

Fondo de escenario para eventos: 1 

Invitaciones: 20 

Avisos: 6 

Salutaciones: 18 

Diseño Web 2 

Señalética: 2 

Logos: 3 

Folletería Promoción de Carreras, se reimprimió en diferentes oportunidades la campaña 

2017.  

Además se sumó la folletería de Diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia.  

 


