
 



 



 
 

 

 

Diplomatura Universitaria Superior en Extensión e Integralidad en las Universidades 

Públicas 

En el marco de jerarquizar la extensión universitaria desde su curricularización, se creó 

esta Diplomatura, enmarcada en los valores y paradigma de la Extensión Universitaria 

y la Integralidad en las Universidades Públicas. La misma es desarrollada por el Centro 

Regional de Estudios en Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Centro. 

Se espera que quienes participen de esta instancia cuenten con herramientas para 

abordar simultáneamente procesos de curricularización y territorialización, generando 

instancias de construcción colectiva de saberes, a partir de la adquisición de 

herramientas teóricas y prácticas necesarias para desempeñarse en la búsqueda de 

soluciones integrales desde de una mirada interdisciplinar pedagógica, social y 

dialógica. 

La propuesta está destinada docentes de la UNICEN. De la FACSO participan cuatro 

docentes, cuyos perfiles incluyen labores extensionistas y poseen experiencia en 

proyectos acreditados de extensión universitaria.  

Esta edición es financiada por la Secretaría de Políticas Universitaria de la Nación a 

través de su programa de fortalecimiento a las capacidades de extensión universitaria.  

 



 



 
 

 

 

Prácticas Socio Educativas 

 

Durante el año 2020 comenzará la implementación de las prácticas socio educativas 

(PSE) para ser acreditadas dentro de los recorridos académicos de les estudiantes. 

Aprobadas por Resolución de Consejo Académico N° 235/19, se encuadran en la 

Resolución de Consejo Superior N° 7381/18 para la creación del Sistema de Prácticas 

Socioeducativas de la UNICEN. 

Desarrolladas en articulación entre la Secretaría de Extensión y la Secretaría 

Académica de FACSO – UNICEN, las PSE tienen como objetivo fortalecer los lazos entre 

la Universidad y la comunidad, impulsando un mayor grado de interacción entre los 

estudiantes y su entorno. Por ello, son consideradas estrategias institucionalizadas y 

sistematizadas de enseñanza y aprendizaje con problemáticas reales, en relación 

estrecha con propósitos, contenidos y estrategias en etapas previstas de la formación 

curricular. 

En este sentido, se plantea fortalecer la curricularización de la extensión en la Facultad 

de Ciencias Sociales, profundizando las funciones sustantivas de la Universidad 

(docencia, investigación y extensión) que le otorgan su especificidad. 

La Comisión a cargo de la redacción del reglamento de las PSE estuvo integrada por el 

Secretario de Extensión, Bienestar y Transferencia Lic. Nicolás Casado, la Secretaria 

Académica Lic. Gabriela Loustaunau e integrantes de Departamento de carreras, 

siendo titulares Dra. Pamela Steffan, Mag. Sergio Magallanes, Dr. Emilio Tevez, Lic. 

Gabriela Casenave y por los claustros, estudiante María Sol Sraiber, Graduada Prof. 

Lucrecia Manso, no docente Marcos Rodríguez.  

En el marco de la implementación de las Prácticas Socio Educativas, la Cátedra 

Comunicación y Educación de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social y  

Profesorado en Comunicación Social, a cargo de les docentes Analía Errobidart (TIT), 

Jorge Salduondo (ADJ), Gabriela Casenave (JTP), llevó a cabo una prueba exploratoria 

sobre la incorporación de las PSE a la materia.  

 

 



 
 

 

 

De dicha experiencia, según el informe presentado por la cátedra, realizan una 

evaluación positiva en tanto primera aproximación que permite obtener aprendizajes y 

delinear posibilidades de mejoras  en las futuras intervenciones. En este caso les 

docentes observan la necesidad de un programa institucional de PSE, con compromiso 

de las cátedras interesadas, de las instituciones y organizaciones que participen. 

Pensar un plan formativo, que no solo sea una secuencia metodológica de trabajos 

sino fundamentalmente, actitudinal e ideológico para pensar la formación de les 

estudiantes en las prácticas en el territorio. Disponer de mayor cantidad de horas 

cátedra para realizar un trabajo de campo sostenible en el territorio y en el tiempo. La 

revisión del formato de enseñanza, que ya no resiste la división tradicional teoría 

práctica ni el formato espacial “dentro de la universidad” y en “el territorio”. 

Cabe mencionar que estás intervenciones fueron realizadas en instituciones 

seleccionadas por les estudiantes, siendo elegidas dos escuelas secundarias y una 

biblioteca popular.  

 



 



 
 
 

 

 

 

 

 

Durante el año 2019, el Programa interdisciplinario CheSida logró desarrollar diversas 

actividades y articuló con diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil en jornadas de 

trabajo vinculadas a las temáticas de: Educación Sexual Integral (ESI), Diversidades, Géneros 

y Derechos Humanos. 

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) en las 

áreas de Educación y Salud, manteniendo el diálogo y planificando con las diferentes OSC 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 desde: la Perspectiva de Derechos Humanos - las Perspectivas de Géneros - las 

Diversidades Sexuales - la Salud Sexual y Procreación Responsable – la Educación Sexual 

Integral (ESI), (entre otras) articulando con la Red Bonaerense de Personas viviendo con VIH 

desde sus inicios. 

 

Cabe destacar que durante el 2019 el “Día Internacional del Orgullo LGTTTBIQ+” el Consejo 

Académico de la FACSO, aprobó con la resolución Nº 123/19 el Proyecto de: Cátedra Libre 

“Sexualidades, Género y Derechos Humanos", Una promoción de las Políticas Institucionales 

de Cuidado presentado por CheSida. Dicho proyecto constituye una iniciativa académica de 

docencia y extensión que posibilita la reflexión, discusión e investigación en temas de: 

Sexualidades, Disidencias, Géneros y Derechos Humanos, desde una perspectiva de 

promoción de políticas institucionales de cuidado. La Cátedra Libre radicada en la Secretaría 

de Extensión, Bienestar y Transferencia de la FACSO-UNICEN, se configuró como un espacio 

de diálogo entre la academia y la comunidad, (transversal y colaborativo) que busca instalar 

y fortalecer en el ámbito de la agenda institucional de la FACSO, la formación permanente 

en los temas ya descriptos. 

 

 



 
 
 

 

 

Reuniones 

Se realizó en el mes de febrero la primera reunión del equipo de coordinación de la Cátedra 

Libre con el equipo de Gestión de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) en la que 

participaron: Gabriela Gamberini (Decana) y Nicolás Casado (Secretario de Extensión) con la 

finalidad de debatir, acordar y construir la propuesta de Cátedra Libre. A lo largo del año se 

sostuvieron nuevos encuentros con docentes y actores externos para dar forma a la 

propuesta. 

Reunión de CheSida con Isaías Betencurt referente de: “Colectiva la Navarro” y Alex Herrera 

referente de la “Asamblea Disidente” para planificar, coordinar y articular acciones 

concretas en torno a las comunidades sexuales disidentes a nivel local.  

Reunión del Programa con Suyai Compagnon (PPEM-FACSO-UNICEN) en el Centro Cultural 

Universitario (CCU), para convocar una reunión intersectorial con Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) en torno al efectivo cumplimiento de la Ordenanza Nº 3.365 /10 (que 

dio origen al Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva (PMSSyR) y su respectiva 

modificación Nº: 4343/18. 

Reunión del Programa con diferentes OSC en el CCU para construir un documento en 

conjunto que acuerde articulaciones y demandas de los diferentes sectores a cerca de la 

situación del PMSSyR.  

Reuniones con equipos directivos y docentes de la escuela secundaria Nº 17 de Sierra Chica 

a las que se sumaron integrantes de Chamula. Las mismas tuvieron como objetivo planificar 

estrategias para el desarrollo de Jornadas Institucionales de ESI, atendiendo a las 

particularidades de la institución y sus respectivos ciclos educativos. 

Participación de CheSida en la reunión de la “Asamblea Disidente”, concretada en la Casa 

Popular Valeria, para coordinar acciones en conjunto en torno al 28 de junio “Día 

Internacional del Orgullo LGTBIQ”. (30 de mayo). 

Reunión del Programa CheSida con el Secretario de Extensión Lic. Nicolás Casado, la Lic. Pilar 

González por el “Programa para el Abordaje de Problemáticas Sociales y Relaciones con la 

Comunidad”, la Dra. Carolina Villanueva, por la “Secretaría en Litigios y de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC)” y la Dra. Analía Umpierrez por el “Programa en 

Contextos de Encierro”, para acordar acciones en torno a la creación de un instrumento que 



 
 
 

 

permita relevar las condiciones socio-sanitarias de personas privadas de la libertad, en 

relación a, VIH, Infecciones de transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC) en las Unidades 

Penitenciarias (UP) del Complejo Centro de la Pcia de Bs. As. Dicha reunión se da a partir de 

la vinculación del Programa CheSida con Defensoría General del Departamento Judicial de 

Azul a través de un Convenio complementario de colaboración interinstitucional (27 de 

agosto). 

Participación del Programa en la reunión de la Asamblea Disidente en la que se planificaron 

acciones que permitan la capacitación y formación de la OSC. Se planteó la necesidad de 

generar estrategias que permitan abordar las situaciones que enmarcan a los diferentes 

servicios territoriales. (23 de julio). 

Reunión del equipo CheSida con referentes del PMSSyR y representantes de las OSC. En 

dicha reunión se demandaron datos concretos en torno a las acciones que se desarrollan en 

el PMSSyR. Se busca reconocer las ‘vacancias’ (para 

mejorarlas) y lograr la efectiva implementación del 

PMSSyR para garantizar el acceso de toda población del 

partido de Olavarría a la Salud Sexual y los Derechos. 

(17 de julio). 

Reunión de CheSida con Integrantes de la Asamblea 

Disidente para dialogar con las comisiones de: 

Hacienda, Salud y Diversidad y Género del Honorable 

Concejo Deliberante (HCD), en torno al tratamiento del 

Proyecto de Ordenanza de Cupo Laboral Travesti, Trans. 

En dicha reunión, la Asamblea solicitó la suspensión del tratamiento de ordenanza para 

primeramente poder realizar un relevamiento de la comunidad y sobre datos concretos 

continuar la evaluación de la misma. Se presentó un instrumento de relevamiento de datos 

sobre procesos Socio-Sanitarios de la Comunidad Disidente (en Olavarría), construido por: 

CheSida y la Asamblea Disidente. (4 de octubre). 

Reunión del equipo de la Cátedra con: la Dra. Constanza Caffarelli, Lic. Stella Pasquariello, 

Docente Ma. Eugenia Gaite y las estudiantes: Juliana Insua y Alejandra Rodríguez, con el 

objetivo de planificar y programar un Seminario de Contenido Variable (con vinculación 

comunitaria). Por otro lado se trabajó sobre una propuesta de Taller programada a  



 
 
 

 

 

comienzos del 2020 en torno a: Corporalidades. El objetivo de las actividades promovió la 

creación de un espacio de reflexión, dirigido a docentes en formación y a otras áreas afines. 

(17 de octubre). 

Reunión de CheSida con: referentes de dos áreas de la Defensoría General del 

Departamento Judicial de Azul; por el “Programa para el Abordaje de Problemáticas Sociales 

y Relaciones con la Comunidad” participó la Lic. Pilar González junto a Hugo Leira (Integrante 

del Equipo Técnico de la Defensoría); por la “Secretaría de Litigios y de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC)” participaron las Dras. Carolina Villanueva y 

Gabriela Mattina; y por el “Programa en Contextos de Encierro” la Dra. Analía Umpierrez, 

para inspeccionar el instrumento creado para relevar las condiciones socio-sanitarias de 

personas privadas de la libertad (en relación al VIH, ITS y TBC) en las (UP) del Complejo 

Centro de la Pcia de Bs. As. El encuentro se realizó en el CCU. (24 de octubre). 

Reunión/ encuentro del equipo de la Cátedra Libre la Inspectora: Mónica Wagner y el Prof. 

Rodrigo Pallicer donde se planificó la coordinación de la actividad con estudiantes en el 

Teatro Municipal de Olavarría. (29 de noviembre). 

 

Actividades 

Participación y adhesión del Programa al Paro Internacional de Mujeres (8M) “Nosotras 

Paramos”, fecha en la que se celebra en el “Día Internacional de la Mujer”. (8 de marzo). 

Participación y adhesión del Programa a la “Marcha por la Despenalización de la 

Marihuana” realizada en la Casa del Bicentenario de Olavarría, en el marco de la “Marcha 

Mundial de la Marihuana”.  

Se realizó el izado 

de la bandera de la 

Disidencia Sexual 

en el Campus 

Universitario de 

Olavarría, como  

 

 



 
 
 

 

 

conmemoración al “Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 

(LGTBodio)”. El objetivo de la fecha es coordinar acciones para denunciar las 

discriminaciones que reciben las personas de la comunidad LGTBI. (17 de mayo). 

 

Participación de CheSida en la Jornada Institucional de ESI en ENAPE-UNICEN. Se realizaron 

dos talleres titulados: “Teatralizando les Géneros” para los Ciclos Básico y Superior, donde 

se abordaron especialmente los ejes de ESI: “Valorar la Afectividad y Cuidado del Cuerpo”. 

Se utilizó como disparador la serie web documental “PIBXS”1. A partir del material 

audiovisual se reflexionó sobre la temática expresada para posteriormente realizar una 

articulación con técnicas y juegos teatrales, que permitieron re-significar y reflexionar sobre 

las experiencias de vivenciar los cuerpos como territorios “vivos”.  

Participación del Programa en la Charla: “Estrategias para prevenir violencias de género en 

las Universidades”, a cargo de la Dra. Gisela Giamberardino. (27 de mayo). 

Participación y adhesión del Programa a la Marcha #NIUNAMENOS - Olavarría; se trata de la 

5ta movilización realizada en la historia de la ciudad contra los femicidios y la violencia 

machista hacia las mujeres. (3 de junio). 

Participación de CheSida en la convocatoria realizada por la Gestión de la FACSO, en torno a 

la necesidad de constituir espacios institucionales en relación a cuestiones de Géneros. En 

dicha convocatoria, participaron representantes de los diferentes Programas, 

Departamentos, Áreas y Claustros. En esta oportunidad se compartió la propuesta de 

Cátedra Libre (presentada por CheSida) como un espacio para crear y construir políticas 

institucionales. Se propuso realizar una Jornada de ESI en la FACSO, para lograr 

transversalidad en relación a los Departamentos que integran las diferentes Carreras de la 

FACSO. (11 de junio). 

Presentación del Proyecto: Cátedra Libre: “Sexualidades, Géneros y Disidencias desde 

Políticas Institucionales de Cuidado” (desarrollada por CheSida) a la Comisión evaluadora de 

la Secretaría de Extensión, en el Consejo Académico de la FACSO. (14 de junio). 

 

 

                                                
1 “PIBXS”, (Serie Web – Documental). Producida y realizada por: La Tribu, Cooperativa de Diseño y VacaBonsai. 

Recuperada de la plataforma: AbraTv- UNICEN, (2018). 



 
 
 

 

 

Encuentro/ Conversatorio a cargo de: Lic. Claudia Lajud y Carlos Rodríguez en el SUM de 

Pediatría del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura” con la Asociación de Profesionales de la 

Salud de Olavarría (APRO). En dicha oportunidad se trabajó y abordó la importancia y 

transversalidad de la Educación Sexual Integral (ESI); como herramienta que permite (a les 

profesionales de la salud) por ejemplo: visualizar y ejecutar acciones en torno a las 

vulneraciones de derechos de las personas/pacientes en general. (27 de junio). 

Izado de la Bandera de la 

Diversidad/Disidencia Sexual en el 

Complejo del Campus Universitario de 

Olavarría en conmemoración al “Día 

Internacional del Orgullo LGTTTBIQ+”. 

La conmemoración se enmarcó en la 

cuarta marcha contra los travesticidios y transfemicidios en nuestro país. (28 de junio). 

Aprobación de la propuesta de Cátedra Libre por el Consejo Académico de la FACSO, 

mediante la Resolución Nº 123/19. (28 de junio). 

Participación del Programa en las actividades propuestas en la “Marcha del Orgullo 

Disidente” a nivel local. (28 de junio). 

Participación de CheSida en el encuentro plenario para diagramar acciones institucionales 

en relación a la “Sensibilización, Capacitación y Reflexión” de la Comunidad Académica de la 

FACSO en torno a situaciones vinculadas a los géneros y las violencias. (3 de julio). 

Participación y representación del Programa CheSida en la Mesa Local Contra la Violencia 

Familiar y de Género. (3 de julio). 

Participación de CheSida en la Conferencia brindada por la Dra. 

Graciela Morgade: “Las Universidades Públicas como territorios 

del Patriarcado”, organizada por el gremio docente ADUNCE en el 

Aula Magna (Sede del Rectorado de UNICEN, Tandil). 

Compartimos la experiencia con compañeras del Proyecto: 

“Estudios en Comunicación, Cultura y Género” (ECCyGE-FACSO-

UNICEN). Acompañó y presentó a la Dra. Graciela Morgade, la Lic. 

Érica Lanzini (ADUNCE). (4 de julio). Imagen recuperada del Facebook de Adunce. 



 
 
 

 

 

Participación en la Jornada: “Sociales en Acción” 

con el taller “Papeles de Géneros ¿Jugamos?” para 

la Promoción de la Carrera de Antropología Social,  

desde el enfoque de trabajo de la Ley Nº 26.150 de 

Educación Sexual Integral (ESI), como derecho de 

les estudiantes. Los talleres fueron dirigidos a 

estudiantes de 5tos y 6tos años del secundario. 

(Imagen, producida por les estudiantes). 

Entrevista2 a Claudia Lajud y Carlos Rodríguez en 

torno a la creación de la Cátedra Libre, realizada por el Programa radial “Más vale Tarde” de 

Radio Universidad 90.1. (12 de julio). 

Participación y Capacitación del equipo en el “Encuentro Regional por el Derecho a Decidir”, 

organizado por la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (Olavarría) en las 

instalaciones de Suteba. En dicha jornada participaron profesionales de la salud, tanto del 

área de salud mental como del área de trabajo social junto a enfermeras y residentes de 

medicina general de las ciudades de: Azul, Mar del Plata, Necochea, Olavarría y Tandil. (13 

de julio).  

Participación de CheSida en la Mesa Institucional de ‘Género’ de FACSO. (16 de julio). 

Participación y acompañamiento del Programa en la Jornada de ESI en Sierra chica. Mientras 

se realizaron los talleres planificados para estudiantes del Ciclo Superior, CheSida junto a 

otros actores, desarrolló un taller para Docentes y Personal Institucional sobre la ESI. (15 de 

julio). 

Participación del Programa en la Mesa Institucional de Géneros (FACSO), donde se 

planificaron diferentes abordajes que incluyan la perspectiva de Géneros, ESI y Derechos 

Humanos. Se proyectó la creación de una Jornada de ESI. Dicha actividad desarrolló talleres, 

articulando los diferentes ‘Claustros’ de la institución, previendo el cese de actividades para 

promover la participación. (7 de agosto). 

La Lic. Silvia Rodríguez, referente del PMSSyR del Municipio de Olavarría, (a partir de las 

demandas de las OSC) presentó un informe impreso del estado de situación actual del  

                                                
2
 Link de la Entrevista. Recuperado de: https://ar.ivoox.com/es/mvt-catedra-libre-sexualidades-genero-derechos-audios-
mp3_rf_38374341_1.html?fbclid=IwAR0bIae3trnydm3Si2rbLrFeRrW0Pn6sWtfrjFjW9sdMLtLVAl_d4U3bpCQ 

https://ar.ivoox.com/es/mvt-catedra-libre-sexualidades-genero-derechos-audios-mp3_rf_38374341_1.html?fbclid=IwAR0bIae3trnydm3Si2rbLrFeRrW0Pn6sWtfrjFjW9sdMLtLVAl_d4U3bpCQ
https://ar.ivoox.com/es/mvt-catedra-libre-sexualidades-genero-derechos-audios-mp3_rf_38374341_1.html?fbclid=IwAR0bIae3trnydm3Si2rbLrFeRrW0Pn6sWtfrjFjW9sdMLtLVAl_d4U3bpCQ


 
 
 

 

 

PMSSyR. Desde las OSC se exige a la implementación efectiva del PMSSyR, según lo 

dictaminado en la Ordenanza Nº 3.365 /10 que crea al PMSSyR y su respectiva modificación 

de Ordenanza Nº: 4343/18. (14 de agosto). 

Presentación del Proyecto de Extensión Universitaria: “Relaciones en 

Juego”, Abordaje de la afectividad contemplada en la ESI a través de 

actividades lúdicas teatrales en el CCU de Tandil. En esta 

oportunidad, Carla Di Francesco, junto a Ana Pía Recavarren  

(Estudiante avanzada de la Lic. en Antropología Social) y Facundo 

Pereiro, representaron al equipo de trabajo del proyecto, 

exponiendo y compartiendo la experiencia en la articulación lograda 

con la Esc. Sec. Nº17 de la localidad de Sierra Chica. La docente/investigadora del 

Departamento de Antropología Social de la FACSO, Lic. Ludmila Adad, se desempeñó como 

orientadora de la propuesta (13 de septiembre). 

Participación de la Lic. Claudia Lajud en el taller formativo y de sensibilización en Géneros en 

el marco de la Jornada Institucional de ESI en FACSO. (16 de septiembre). 

Participación en la Jornada de ESI de la Esc. Sec. Nº 17 de Sierra Chica donde se desarrolló 

una intervención/ performance para dar inicio a la misma. Posteriormente se articuló con 

les Docentes para el desarrollo de los talleres. Nos acompañaron por Compañía Teatral 

“Chamula”, Tierra de las Artes: Clara Chirino, Rocío Ferreyra, Roberto Massaro, Karina 

López, Facundo Pereiro y Gianfranco Sandoval. (17 de septiembre). 

Participación en la segunda Jornada Institucional de ESI en ENAPE-UNICEN, en la que las 

estudiantes: Juliana Insua y Carla Di Francesco desarrollaron un taller titulado: “PIBXS” para 

el Ciclo Básico. Los ejes seleccionados para trabajar puntualmente fueron: “Valorar la 

Afectividad y Cuidado del Cuerpo” en relación con la Salud Sexual Reproductiva y No-

Reproductiva. (27 de septiembre). 

Participación en el 2do Encuentro de Cine Latinoamericano. Entre las diferentes 

producciones, se proyectó el documental “Mocha” sobre el primer bachillerato trans de 

Argentina, donde las mujeres de ese colectivo acceden a la educación pública y gratuita de 

CABA. 

 



 
 
 

 

 

CheSida recibió invitación para desarrollar una charla/conversatorio en la “Casa Popular 

Valeria” donde se compartieron testimonios de personas viviendo con VIH. El abordaje se 

realizó desde la perspectiva de Promoción y Prevención de la Salud, reflexionando sobre la 

importancia de los testeos para detectar y tratar diferentes Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS). En esta oportunidad participó de la actividad la estudiante: Betina Oviedo. (3 de 

octubre). 

Entrevista a la becaria Carla Di Francesco invitada por el Programa radial “Más Vale Tarde” 

de Radio Universidad 90.1 para dialogar sobre la apertura de la Cátedra Libre. (8 de 

octubre). 

Participación del Programa en la Conferencia de prensa de la Dra. Esther Díaz en el Concejo 

Académico de la FACSO-UNICEN en torno a la Conferencia que desarrollada en la apertura 

de la Cátedra Libre.  

Entrevista3 a la Dra. Esther Díaz en torno a la titulación de su conferencia: “Devenir Mujer, 

Subjetivación, Sexualidad y Poder” realizada por: Carla Di Francesco. Facso-Producciones 

realizó el registro audiovisual. (9 de octubre). 

Presentación y apertura de la 

Cátedra Libre: “Sexualidades, 

Género y Derechos Humanos” 

Una Promoción de Políticas 

Institucionales de Cuidado con 

la Conferencia4 de la Dra. en 

Filosofía Esther Díaz, titulada: “Devenir Mujer, Subjetivación, Sexualidad y Poder” realizada 

en el Teatro Municipal de Olavarría. (9 de octubre). 

En el marco de la Cátedra Libre, se realizó una Jornada de Capacitación en el Instituto 

Superior de Formación Docente (ISFD) Nº 22 titulada: “La ESI en la formación de 

formadores: Una propuesta de formación continua con impacto en la formación docente 

inicial”. La actividad estuvo organizada por el equipo de coordinación de la Cátedra Libre en 

conjunto con la Lic. Mónica Wagner, en articulación con el Centro de Investigación e  

                                                
3 Link de la Entrevista a la Dra. Esther, Díaz: https://www.youtube.com/watch?v=7nYkXrj4DPw 
4 Link de la Conferencia de la Dra. Esther, Díaz: “Devenir Mujer, Subjetivación, Sexualidad y Poder”. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=CORJG6q1cH4&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=7nYkXrj4DPw
https://www.youtube.com/watch?v=CORJG6q1cH4&t=7s


 
 
 

 

 

Innovación Educativa (CIIE) y Prof. Juan Ignacio Palacios (Vicedirector del ISFD Nº22). 

Participaron de la actividad: Alejandra Rodríguez y Betina Oviedo. (11 de octubre). 

 

En el marco de la Cátedra Libre, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) 

realizó una demanda en torno a ESI, a partir de la cual se realizaron Asistencias Técnicas, 

tituladas: “La ESI como Política de Cuidado”. Dichas asistencias, estuvieron dirigidas a 

Docentes de los niveles: Inicial, Primario y Secundario. Se abordó: la Normativa Nacional y 

Provincial vigente en torno a ESI, en relación a las problemáticas planteadas por les 

Docentes. A partir de ello se realizaron elaboraciones de secuencias didácticas donde se 

trabajaron los lineamientos curriculares y contenidos (de acuerdo los niveles). Por otro lado 

se compartieron y brindaron los recursos pedagógicos y didácticos para abordar la ESI.  

Inicio del Proyecto de Extensión Universitaria: “Relaciones en Juego”, Abordaje de la 

afectividad contemplada en la ESI a través de actividades lúdicas teatrales en la Esc. Sec. Nº 

17 (Sierra Chica). Integran el Proyecto estudiantes del equipo CheSida: Juliana Insua, 

Roberto Massaro y Carla Di Francesco. Este Proyecto planteó dentro de la dinámica de 

trabajo 3 encuentros (de dos hs de duración) durante los meses de octubre y noviembre. 

Participaron aproximadamente 16 estudiantes. (24 de octubre). 

El Carlos Rodríguez, desarrolló 

un Taller de ESI en relación a 

ITS, destinado a estudiantes del 

Plan Fines (1er piso en la Sede 

del CECO). Los contenidos que 

se abordaron se encuentran 

enmarcados en la propuesta 

del Programa Nacional de ESI. Participaron un total de 28 personas. (5 de noviembre). 



 
 
 

 

 

Ingreso del Programa Chesida al Centro cerrado “Lugones” (Azul), con el objetivo de 

desarrollar un taller con jóvenes sobre ESI, Salud Sexual y Reproductiva en el marco de las 

actividades de la Cátedra Libre (FACSO) y el curso “La Educación Sexual Integral (ESI) en 

Contextos por fuera de la Educación Formal” organizado por: la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Se 

previeron varios encuentros, tres realizados a la fecha, para trabajar con los grupos 

descriptos. Las actividades culminan con una Conferencia: “Las voces de todas/os para 

mejorar el desarrollo de la ESI”. Participaron 9 jóvenes del primer encuentro. (13 de 

noviembre). 

Participación en la charla abierta-conversatorio “Hacer Medicina en tiempos de Crisis”, 

propuesta organizada por el Seminario de Antropología Médica de la FACSO y el Área de 

Humanismo Médico y Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS-UNICEN) (13 de 

noviembre). 

Participación de la asesora externa: Lic. Claudia Lajud en el Panel “Toda Educación es 

Sexual” dirigida a Docentes y Directivos de Instituciones de Formación Docente de Tandil. 

Participación en el Panel “La incorporación de la Antropología al ejercicio profesional” 

encabezado por graduadas en Antropología Social: Claudia Lajud, Alicia Almada y Carolina 

Planes (FACSO-UNICEN).  

Participación y adhesión del Programa a la 2da Edición de la “Marcha Regional del Orgullo 

Disidente” en Olavarría. (7 de diciembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Cátedra Abierta en Educación para la Paz “Alfredo Marcenac” 

 

- Adhesión al posicionamiento emitido por la Red Argentina para el Desarme, en el marco de 

la Semana Nacional del Desarme. 

 

- Firma de convenio específico entre la UNICEN, la Municipalidad de Necochea y Asociación 

Civil “Alfredo Marcenac” (Res. Consejo Superior Nº 7424/19). 

 

- Participación en reuniones en España con distintas instituciones dedicadas a los estudios 

de la Paz y el conflicto: la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autónoma de Barcelona, 

el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) de la Universidad Jaume I y 

el Centro de Investigación por la Paz Gernika Gogoratuz. Permitirán enriquecer las líneas de 

trabajo que se vienen desarrollando desde hace diez años en la Asociación, a través de la 

Cátedra Abierta.  

 

- Participación en el Seminario Regional “Iniciativas para la prevención y abordaje de la 

presencia y uso de armas de fuego en escuelas de América Latina y el Caribe”, realizado en 

la ciudad de Lima. Contribuyó al análisis de estrategias de intervención para situaciones 

escolares con presencia de armas de fuego, haciéndose hincapié en la necesidad de contar 

con protocolos cuando se presenta este problema en la escuela y disminuir daños posibles. 

 

 



 



  

 
 

 

Actividades de extensión 

Proyecto “Conocemos nuestros derechos” en articulación con FACSO Producciones y 

Jardines de Infantes de Olavarría. Producción y realización del tercer audiovisual con el 

Jardín Esquiú. En proceso de edición. Participantes 30 niños, niñas y docentes.  

Taller sobre ESI para familias del Jardín Upa La Lá. La actividad se llevó a cabo en el 

marco de las actividades que el Observatorio de la Niñez y Adolescencia viene 

desarrollando por los “60 años de los derechos del niño”, y la celebración de los 15 años 

del Jardín Maternal Upa La Lá. Público 15 personas.  

Organización y dictado de talleres en el Festival 

ENCONTRATE. La propuesta se logró por el 

trabajo en conjunto de la Facultad de Ciencias 

Sociales, a través del NACT Nures y del 

Observatorio de Niñez y Adolescencia, la 

coordinación de políticas de Juventud del 

Municipio, la Asociación Civil Doncel y el programa provincial Autonomía Joven.  

 

El Observatorio participó acercando dos talleres, 

uno destinado a les más pequeños (donde se 

trabajó el concepto de la familia diversa), y el 

otro orientado a les adolescentes,  donde se 

abordaron temáticas en relación a la ESI. Abril. 

100 participantes. 

 



  

 
 

 

Sociales en Acción: participación con el taller la ESI como derecho, destinado a docentes 

y “los 7 escalones de la ESI”, para jóvenes. Público estimado entre ambos, 40 

participantes.  

Capacitaciones y cursos 

Curso Virtual “¿Soy docente que hago con a 

ESI?”. Elaboración de material teórico y 

dictado del curso. Junio. 8 participantes.  

Curso Virtual “La ESI como derecho”. 

Elaboración de material teórico y dictado del 

curso. Octubre. 40 participantes.  

Curso Virtual “La ESI como derecho”, 

segunda edición. Elaboración de material 

teórico y dictado del curso. Noviembre. 23 

participantes.  

Capacitación La ESI como Derecho y Derechos comunicacionales en la Infancia. A 

realizar en Laprida el 26 de noviembre. Convocado por el Servicio Local de Niñez de 

Laprida. Público estimado 60 personas. 

Producción y divulgación científica sobre la niñez y la adolescencia en el marco de sus 

derechos 

Participación en el PIO: "Trayectorias de jóvenes en transición de la vida institucional a 

la vida autónoma: elementos restrictivos y facilitadores en el acceso a la educación, el 

empleo y la vivienda en la Provincia de Buenos Aires: Azul y Olavarría". El mismo, 

dirigido por Horacio Sabarots (FACSO-UNICEN), se encuentra integrado por docentes,  

investigadores y estudiantes de las Facultades de Ciencias Sociales y de Derecho. Bajo el 

Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la Tecnología en las Universidades 

Nacionales (convocatoria 2019/2020). En proceso.  



  

 
 

 

Participación en el PIO: " Organizaciones sociales y ciudadanía. Prácticas socio-

territoriales y derechos de niñez y juventud en el Centro de la Provincia de Buenos 

Aires". Bajo la dirección de Silvia Fernandéz Soto (Fac. de Ciencias Humanas - UNICEN), 

el grupo de trabajo se compone además por docentes, investigadores y estudiantes de 

las Facultades de Sociales, Arte y Exactas. Bajo el Programa de Fortalecimiento a la 

Ciencia y la Tecnología en las Universidades Nacionales (convocatoria 2019/2020).En 

proceso. 

Revista Equidades. En proceso de elaboración, su publicación será en el mes de 

diciembre. Constará de un número destinado a la divulgación científica, y de un dossier 

especial denominado “las juventudes andan diciendo”. Este último fue realizado por la 

colaboradora del Observatorio Nuby Fernández en el marco de sus prácticas 

profesionales y articuló el trabajo con tres establecimientos educativos del nivel 

secundario. Participantes, 120 jóvenes.  

Monitoreo de medios 2019. Monitoreo de medios audiovisuales nacionales, a fin de 

analizar las construcciones discursivas sobre adolescentes en defensa de la 

IVE(Interrupción voluntaria del embarazo).   

Los resultados fueron divulgados en el ENACOM, con el trabajo “Construcciones 

discursivas sobre adolescentes en defensa de la IVE. 4, 5 y 6 de septiembre. Facultad de 

Ciencias de la Comunicación. Universidad Nacional de Córdoba.  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Se presenta un resumen de las actividades realizadas 

Publicación de artículos en la página 

En la web fueron publicados durante  2019, un número de 52 artículos vinculados a la 

temática. (Ver los artículos completos en la página 

http://www.soc.unicen.edu.ar/observatorio/) 

Charla 

Conferencia ofrecida en el Colegio Nuestra Señora de Fátima a los alumnos del nivel 

Secundario. Temas abordados. Los pueblos originarios, sus derechos. El rol de la 

Arqueología en la construcción de la historia de las sociedades ágrafas de nuestro 

territorio. Viernes 5 de julio 2019 entre las 9.00 y las 11.00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

Reacondicionamiento del espacio de trabajo, que implicó la reubicación de mobiliario, 

pintura del espacio, colocación de logos del ECCO- Observatorio y la adquisición de 

nuevos muebles. También de la compra de dos computadoras. 

Inicio del trabajo en el marco del Proyecto de Incentivo 2019- 2021 titulado “La 

configuración mediática del riesgo corporal en las noticias de siniestros vial y 

femicidio”. 

Reunión del trabajo con el referente de la Agrupación 

“16 de Agosto - Caídos en moto”, en el marco del 

Proyecto PIO- SECAT 2017/ 2018 “Los accidentes de 

tránsito como problema social: Una mirada integradora 

del siniestro” 

Reuniones de trabajo a distancia con el Dr. Esteban Zunino (Observatorio de Medios de 

UNCuyo) en el marco del proyecto “Observatorio de medios. Agendas, calidad 

informativa y procesos productivos en los principales medios del país”. 

 

Revisión bibliográfica y fichado colectivo de textos que 

trabajan la Teoría de la Agenda Setting y el Paradigma 

Integral del Framing en Comunicación. 

Taller de capacitación interna sobre carga en el 

SIGEVA - UNICEN. 

Inicio en el mes de marzo de las reuniones semanales todos los días viernes con el 

equipo del Observatorio de Medios para planificar diferentes actividades. 

 



  

 
 

 

Capacitación del Dr. Esteban Zunino (CONICET- 

UNCuyo) sobre Teoría de la Agenda Setting. 

Jornada de trabajo para la confección del libro de 

códigos en el marco del proyecto: “Observatorio 

de medios. Agendas, calidad informativa y 

procesos productivos en los principales medios 

del país”. 

Presentación a la convocatoria “Proyecto para Jóvenes Investigadores” en el marco 

del Programa de Fortalecimiento a la Ciencia y la Tecnología SECAT - UNICEN. Título: 

“Medios, Política y Opinión Pública: La información periodística en el escenario 

electoral 2019” dirigido por el Esp. Sebastián Benedetti. Aprobado en septiembre de 

2019. 

Presentación a beca de Iniciación a la investigación de la estudiante Lisi Batres, dirigida 

por la Dra. Mónica Cohendoz y Co- dirigida por el Lic. Marcelo Babio. Aprobada en 

septiembre de 2019. 

Ingreso de dos becaries doctorales CONICET con espacio de trabajo en el 

Observatorio de Medios: Lic. Rocío Pereyra y Lic. Exequiel Alonso, ambos dirigidos 

por la Dra. Mónica Cohendoz. 

Relevamiento preliminar en el mes de mayo de tópicos, actores y fuentes para la 

confección del libro de códigos sobre noticias en la campaña electoral 2019. 

Organización de la “II Jornada de Periodismo, Investigación y Democracia” 

Definición del libro de códigos y avances en la matriz de observación de noticias 

mediante la realización de una videollamada con el investigador Dr. Esteban Zunino 

(Observatorio UNCuyo) 

 



  

 
 

 

Realización de la II Jornada de Periodismo, 

Investigación y Democracia: presentación de 

avances del Observatorio, panel con 

periodistas locales y conferencia magistral de 

la Dra. Natalia Aruguete. 

 

Adhesión e invitación a la Jornada “De los papers a los medios” 

Capacitación interna de la Dra. Natalia Aruguete (CONICET - UNQ) en Teoría de la 

Agenda Setting y Paradigma Integral del Framing. 

  

En el mes de julio se realizó el encuentro de 

los tres equipos de Observatorios que forman 

parte del Proyecto “Observatorio de medios. 

Agendas, calidad informativa y procesos 

productivos en los principales medios del 

país” (UNICEN, UNQ y UNCuyo). 

 

Taller "Qué nos pasa?, noticias, siniestros y 

Estrellas amarillas”, en el marco de las 

jornadas para estudiantes secundarios: 

“Sociales en acción” (11/7) 

Realización de Focus group sobre siniestros 

viales en el CCU, en el marco del proyecto PIO- 

SECAT 2017/ 2018. Coordinados por el Lic. 

Marcelo Babio. 

Participación del programa de radio “No todo está perdido” de Radio Universidad 

90.1 sobre los proyectos en marcha del Observatorio. 



  

 
 

Postulación de las estudiantes Trinidad Petreigne y Lisi Batres, integrantes del 

Observatorio, a becas de entrenamiento de CIC-PBA. 

Participación en el programa televisivo “Factor 

Humano” de El Popular Medios (Olavarría) para 

hablar sobre los proyectos en marcha 

relacionados a Medios de Comunicación y 

Siniestros viales. 

Exposición de los avances del Observatorio en el 

Encuentro de Centros Asociados CIC-PBA, realizado en La 

Plata. 

Presentación y cierre del proyecto PIO-SECAT 2017/ 2018 

titulado: “Los accidentes de tránsito como un problema 

social: una mirada integradora del siniestros” y realizado 

en conjunto con la Facultad de Ingeniería (UNICEN) y la 

Facultad de Cs. de la Salud (UNICEN). 

Recolección de notas (6.000) de 18 medios locales, 

provinciales y nacionales en el marco del proyecto: “Observatorio de medios. 

Agendas, calidad informativa y procesos productivos en los principales medios del 

país”. 

Participación con un taller en el marco de la 

“Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 

2019” 

Participación del Encuentro Nacional de Carreras 

de Comunicación Social 2019 realizado en la 

ciudad de Córdoba. Presentación de ponencias, 

evaluación de resúmenes y coordinación de 

mesas. 



  

 
 

 

Inicio del primer curso virtual del Observatorio titulado: “¿Qué le importa a la gente, 

qué presentan los medios, qué dicen los políticos? Introducción al análisis del 

discurso político: agendas y opinión pública” realizado en el Campus Sociales Virtual 

(FACSO UNICEN) y coordinado por la Dra. Mónica Cohendoz, el Lic. Diego Lingeri, Lic 

Rocío Pereyra y Lic. Exequiel Alonso 

Primer premio en modalidad producción web educativa del EXPOCOM en el marco 

del ENACOM para Elíseo Díaz, estudiante de Comunicación Social, integrante del 

“Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia”. 

Realización de grupos focales en el marco del proyecto de mejora en el tránsito del 

ingreso a las instituciones: FACSO, FIO, ENAPE, Escuela Mamerto Esquiú, Escuela 

Técnica N°2, Jardín Maternal UPA LALÁ 

Presentación a un nuevo Proyecto de INCENTIVO titulado: “Observatorio de Medios, 

Ciudadanía y Democracia: discursos y 

prácticas periodísticas” 

Segunda recolección de notas (6.000) de 18 

medios locales, provinciales y nacionales en 

el marco del proyecto: “Observatorio de 

medios. Agendas, calidad informativa y 

procesos productivos en los principales 

medios del país”. 

Taller sobre Medios de Comunicación y Siniestros viales en el colegio Estrada. 

Presentaciones a Becas de Estímulos a las vocaciones científicas de la CIN de les 

integrantes del Observatorio: Téc. Lisi Batres y Eliseo Díaz. Nueva becaria CICPBA: Lisi 

Batres dirigida por Mónica Cohendoz y Marcelo Esteban Babio, quienes van a 

continuar investigando sobre Medios de Comunicación y Siniestros Viales. Beca 

otorgada por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Bs.As 



  

 
 

 

Difusión del Proyecto sobre noticias  y campaña electoral en los medios locales. 

Finalización de prácticas pre- profesionales de la estudiante Trinidad Petreigne, con 

espacio de trabajo en el Observatorio y dirigida por la Dra. Gladys Mathieu y la Dra. 

Mónica Cohendoz. 

Panel presentación propuesta de mejora en el tránsito del ingreso a  las instituciones: 

FACSO, FIO, ENAPE, Escuela Mamerto Esquiú, Escuela Técnica N°2, Jardín Maternal 

UPA LALÁ 

Muestreo y procesamiento de datos recolectados en el marco del Proyecto sobre 

noticias y campaña electoral. 

Presentación de artículos y resúmenes a congresos internacionales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El observatorio en redes sociales, ciudadanía digital, violencia e inseguridad de niños y 

adolescentes en las redes sociales, está conformado por docentes,  investigadores, 

psicólogos sociales, abogados, técnicos en informática, tesistas y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales.  

Tiene como objetivo general de aportar al debate y problematización sobre prácticas 

de acoso a partir de la observación del uso de redes sociales. Por medio de la 

observación y el análisis, el proyecto busca el seguimiento de las instituciones 

educativas, tanto públicas como privadas, en el ciclo superior de escuelas primarias y 

ciclo básico y superior en escuelas secundarias de la ciudad de Olavarría, en relación al 

el uso de redes sociales vinculado a prácticas de Grooming y Ciberbullying.  

A partir de sus objetivos se comenzó realizando un análisis de casos en los medios 

digitales nacionales con la finalidad de lograr una base de datos que permita clasificar 

y categorizar las problemáticas previamente planteadas. Posteriormente, se elaborará 

una cuantificación de los casos recolectados mediante el uso de gráficos y estadísticas.  

Entendiendo que las problemáticas previamente planteadas, respecto a la intervención 

del espacio y las redes sociales, el Observatorio tiene como principal estrategia y 

objetivo la ampliación de la conciencia en los espacios escolares, estudiantiles y 

familiares sobre los propios estudiantes. En estas problemáticas desarrolladas en el 

aula, es necesario la intervención en estrategias vinculadas a lo relacional, donde se 

discutirán temas como la juventud, la ciudadanía digital, roles de género y generación, 

proyectos individuales entre otras particularidades.  

Por lo tanto, a partir de esta problematización por parte del Observatorio en el ámbito 

escolar y la intervención de actores escolares y familiares, se permitirá pensar la 

realidad por la cual transitan y lograr pensar alternativas posibles. El trabajo del  

 



 

 

 

Observatorio en redes sociales en espacios colectivos resulta favorable y colaborativo 

para la resolución de problemáticas que se perciben como naturalizadas o individuales. 



 
 

 

 

Observatorio de Educación: Políticas públicas y derechos 

 

En noviembre del presente año el Consejo Académico aprobó mediante resolución Nº 

242/19 la creación del Observatorio de Educación: Políticas públicas y derechos 

(OEPPyD). 

Se trata de un proyecto abierto de construcción gradual y colaborativa que fomentará 

la comunicación e intercambio con otros observatorios (locales, provinciales y 

nacionales). Está orientado al desarrollo de tareas de diagnóstico y seguimiento de los 

procesos socio-educativos a escala local y a la indagación de las condiciones 

(estructurales y dinámicas) de la desigualdad educativa desde una perspectiva 

multidimensional en relación a los vínculos que establecen los grupos sociales con la 

estructura de oportunidades disponible en el territorio.  

El OEPPyD se diseña como un espacio clave para cubrir los requerimientos de 

información socio - educativa local y de documentación actualizada y especializada, 

para atender las transformaciones actuales, analizar datos, y facilitar la toma de 

decisiones de política pública teniendo en cuenta el enfoque de derechos desde una 

perspectiva transversal y de articulación con los niveles educativos provincial y 

nacional.   

Su tarea se proyecta abocada al análisis de temas y problemas socio - educativos del 

Partido, a través del uso de una diversidad de métodos, técnicas de recolección y de 

análisis de datos. Para ello prevé el acopio de información cualitativa de estudios y 

relevamientos territoriales, investigaciones y consultas a los actores directamente 

involucrados con el fenómeno educativo local y de datos de carácter cuantitativo que 

colaboren en la definición y evaluación de la realidad a observar. 

Los objetivos y metodologías específicas que desarrollara el OEPPyD  girarán en torno 

a relevar y dar tratamiento a los datos de gestión educativa (contextos – recursos – 

procesos - resultados - impacto) y a la integración de información (social y educativo) 

proveniente de diversas fuentes existentes;  es decir, la construcción e integración de 

datos primarios, y la interpretación de los hechos más significativos del desarrollo 

educativo identificando áreas problemáticas y/o de especial interés territorial.  



 



 
 

 

 

 

Actividades  

Durante el año 2019 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. Asimismo, se 

incorporaron otras actividades emergentes, que propiciaron la participación continua 

de sus integrantes. El PPEM sigue consolidándose 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 este año el equipo formalizó una planificación cuatrianual para el periodo 

2019-2022 con la que pretende consolidar líneas de trabajo, profundizar en los ejes 

definidos como prioritarios y organizar las diversas actividades en torno a ellos.  

Se avanzó en la producción de piezas gráficas tendientes a fortalecer e instalar la 

identidad del equipo. Se realizó, con el apoyo de la Lic. Natalia Schumacher, el logotipo 

en varias versiones y se espera terminar hacia fines de este año el banner institucional.  

Con FACSO Producciones, se trabajó en dos versiones de producciones audiovisuales 

de presentación y difusión de las actividades: uno breve y uno más extenso pensados 

para diferentes formatos y contextos. El video breve ya está finalizado y disponible 

para su difusión.  

Derechos Sexuales y Reproductivos 

Reuniones de organización, gestión y 

coordinación con Chesida, 

organizaciones de la sociedad civil 

(OSC) y ejecutivo local a propósito de la 

efectiva implementación del Programa 



 
 

 

Municipal de Salud Sexual y Reproductiva. 3/4, 10/4, 26/6, 17/7, 14/8. 

Producción gráfica y participación en jornada por 8ª presentación Proyecto de Ley IVE 

en el Congreso. 28/5. 

Producción gráfica para difusión en redes en relación con el 28 de agosto “Día de 

acción global por el Derecho al Aborto legal”. 

Redacción, presentación, confirmación de aprobación e inicio de agenda de Proyecto 

de Extensión “DeSeR” Consejería Comunitaria en Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Septiembre-noviembre. 

Planificación y coordinación de talleres sobre aborto y diversidad en articulación con 

La Letra, espacio de formación y transmisión del psicoanálisis. Participaron 

aproximadamente 15 personas. Olavarría. 5/10-19/10.  

Pronunciamiento sobre la derogación de la resolución 3158/19 de actualización del 

“Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal 

del embarazo (2015)”, dictada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 

Noviembre. 

Transversalización de la perspectiva de género 

Finalización de revisión para edición y publicación de E-book “Perspectiva de género en 

el ámbito universitario. Relevamiento de situación hacia la transversalidad de género”: 

https://bit.ly/2Z6Jpyb (marzo-abril). 

Presentación de propuesta de para resolución del Consejo Académico sobre 8M. 7/3. 

Producciones gráficas basadas en campaña ONU mujeres y video sobre origen del 8M 

publicado en el canal de youtube del PPEM.  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Z6Jpyb
https://www.youtube.com/watch?v=UlL_znNKb_g


 
 

 

 

Entrevista realizada en Radio Universidad a propósito del 8M. 8/3. 

Reunión de evaluación de columnas “Feminismo para armar” 2018 y proyección de 

columnas 2019 con integrantes del equipo de Radio Universidad. 11/3. 

Producción y realización de columnas semanales en Radio Universidad “Feminismo 

para armar”. Abordaje de diversas temáticas relacionadas con la perspectiva de género 

en diversos ámbitos. Abril-noviembre: 

 

 

Abril.:- Aborto como hecho 

social complejo 

Mayo.  ejes de la 

Campaña Nacional 

por el Derecho al 

Aborto 

Junio. Políticas 

feministas 

Julio 

-Presentación columna. 

Proyecto de IVE. Nota a 

Julia Constant. 

-Niñas no madres. -

Embarazo adolescente y 

aborto no punible. 

responsabilidad del estado 

-Judicialización abortos no 

punibles 

-Objeción de conciencia. 

-Entrevista a Soledad Deza 

-Educación Sexual 

para Decidir –ESI 

-Anticonceptivos para 

no abortar 

 -Aborto Legal para 

No Morir 

-Política 

feminista: Lo 

personal es 

político… y 

colectivo. 

-Comunicación 

feminista 

-Paridad 

-Mujeres y 

deportes 



 
 

 

 

Participación en reuniones por implementación de Protocolo de Actuación ante 

situaciones de Violencia de Género y acuerdos para la realización de acciones 

tendientes a fortalecer políticas institucionales con perspectiva de género. 23/4, 30/4, 

3/7, 7/8, 14/8, 16/9, 1/10, 15/10, 30/10. 

Presentación de E-book “Perspectiva de género en el ámbito universitario. 

Relevamiento de situación hacia la transversalidad de género” en ENAPE. Participaron 

20 personas aproximadamente.  Olavarría. 26/4. 

Agosto: Acciones que 

avancen hacia la equidad 

Septiembre 

masculinidades y 

disidencias 

Octubre Noviembre 

-Lenguaje Inclusivo 

-Licencia por maternidad 

para madres no gestantes 

-No acción por la equidad 

-Más perdido que 

varón en la cuarta ola 

feminista” 

Masculinidad 

Hegemónica  y 

Deconstrucción 

-Con ellos también, 

reflexionando sobre 

hacerse hombres con 

hombres 

-Otras formas de 

masculinidad 

Masculinidades y 

juventudes 

-Masculinidades en 

deconstrucción. 

Reflexiones de 

septiembre 

-Madre no hay 

una sola. 

Tensiones 

entre mandato 

y deseo 

-Cómo se 

abordó la 

Perspectiva de 

género en los 

debates 

presidenciales 

del 13/10 y 

20/10 

 

-Marcha del 

Orgullo 

-Políticas 

públicas con 

perspectiva 

de género en 

el Estado 

Plurinacional 

de Bolivia       



 
 

 

Producción gráfica en relación con la visita de Adolfo 

Pérez Esquivel a Olavarría. 15/6. 

Diseño y coordinación de taller para I Jornada 

Institucional sobre Género y Universidad. Participaron 

aproximadamente 30 personas. Facultad de Cs. Sociales. 

Olavarría. 16/9.  

Participación en noticiero Facso Comunica 2019 - Emisión 10: 

https://www.youtube.com/watch?v=GE29yp5sHqM&list=PLuv_aIY-_FC4QZcuwnq3-

aAscqFvVHcV-&index=11&t=17s. 19/9. 

Producción gráfica para redes 

vinculada al 23 de septiembre 

“Día Nacional de los Derechos 

Políticos de las Mujeres”.  

Charla “Perspectiva de género 

y enfoque de derechos en el 

abordaje de la violencia de 

género”. ISFT Nº 130. 

Participaron aproximadamente 50 personas. 11/11. Olavarría.  

Violencia Familiar y de Género 

Participación sostenida por séptimo año consecutivo con representación institucional 

en la Mesa Local Contra la Violencia Familiar y de Género. Mensualmente febrero-

diciembre. En el marco de esta representación institucional se destacan algunas 

intervenciones concretas: 

Declaración por muerte de Mariana Pantín Colombo. 27/2. 

Evaluación de proyectos presentados. 12/3. 

Participación en Encuentro Regional de Mesas Locales. 26/4. 

Presentación pública de informe de monitoreo realizado por convenio de transferencia 

en el año 2018. Participaron 30 personas aproximadamente. 5/4.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GE29yp5sHqM&list=PLuv_aIY-_FC4QZcuwnq3-aAscqFvVHcV-&index=11&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=GE29yp5sHqM&list=PLuv_aIY-_FC4QZcuwnq3-aAscqFvVHcV-&index=11&t=17s


 
 

 

 

Reuniones de asesoramiento y acompañamiento a integrantes de Casa Popular Valeria 

a propósito del ejercicio del derecho a Ley 

Brisa, N° 27.452. 26/2 y reiteradas 

comunicaciones posteriores. 

Participación en Mesa de debate “Protocolo de 

violencia de género en Escuelas 

Preuniversitarias” a cargo de la Prof. Ayelen 

Diaz, UNQ; y Erica Lanzini, ADUNCe, Universidad del Centro (UNCPBA). Actividad que 

se realiza en el marco del IV Encuentro Nacional de Niveles Preuniversitarios en la 

provincia de San Luis. 27/5. 

Repudio a la tapa de la revista Noticias en la que, una vez más, se vuelve a presentar 

una imagen misógina y violenta con relación 

a la figura de la expresidenta, actual 

senadora y vicepresidenta electa Cristina 

Fernández. 17/6. 

Diseño y coordinación de taller para Colegio 

de Abogades del Departamento Judicial de 

Azul en el marco de la Ley Micaela. 

Participaron 40 personas aproximadamente. Azul 16/7. 

Educación Sexual Integral 

Planificación y coordinación de taller de 

ESI en ENAPE. Participaron 40 personas 

aproximadamente. Olavarría. 20/5. 

 

 

 

 



 
 

 

Articulaciones intra e interinstitucionales  

Elaboración de Informe Final sobre una región de la provincia de Buenos Aires. Mapa 

Nacional de la Discriminación 2018 del INADI. Febrero-marzo. 

Articulación con CIVU: Se envió a la coordinadora del CIVU propuesta de TP final con 

sugerencia de material sobre conceptos básicos de la perspectiva de género con 

Columnas Radiales de 2018 realizadas por PPEM, la consigna proponía analizar las 

columnas con el material teórico. La propuesta fue aceptada por la coordinación y se 

elaboró el TP final sobre el eje temático transversal a las Ciencias Sociales: género y las 

construcciones desiguales en torno de este. Luego se participó de la presentación de 

los trabajos realizados. Marzo 

Envío de observaciones y sugerencias sobre proyecto Medio Mundo: Desde la 

comisión 4 "Atención y prevención de la salud y desarrollo social" del HCD, presidida 

por la concejala Alicia Almada, se 

enviaron proyectos al PPEM por 

incumbencia temática para hacer 

observaciones y sugerencias. 

Marzo 

Adhesión a la propuesta del 

Consejo Interuniversitario 

Nacional (CIN) en conmemoración del 70° aniversario del establecimiento de la 

gratuidad universitaria. 

 

Formación interna, participación en encuentros y producciones científicas. 

Asistencia a charla organizada por el C.A.L.I.S “Pensar la perspectiva de género” a 

cargo de Sabrina Cartabia. 17/5. 

Participación en marcha “Ni Una Menos”. 3/6.  

Participación en Jornada de capacitación y Encuentro Regional. Red de Profesionales 

de la Salud por el Derecho a Decidir. 3/7. 

Participación en la presentación del libro “El Cordobazo de las mujeres” de Bibiana  



 
 

 

 

Fulchieri y la muestra fotográfica "NOSOTRAS ESTÁBAMOS AHÍ. Mujeres en la acción 

colectiva" a cargo de Julio Menajovsky. 4/7. 

Participación en el conversatorio-taller “Comunicación no sexista” a cargo de la 

ilustradora y comunicadora feminista Rocío Ferrer. 19/07. 

Participación en Encuentro Regional de Mujeres. 17-18/8. 

Envío de artículo para la revista de Extensión Universitaria “Masquedos”: "La extensión 

universitaria en la implementación de una política pública local". 13/9. 

Se enviaron diversas publicaciones del equipo al repositorio digital del Centro Regional 

de Estudios en Extensión Universitaria (CREXU). Se realizaron gestiones para 

incorporar artículos y ebooks en otros repositorios. Septiembre. 

Participación en Encuentro Nacional de Mujeres. 12,13 y 14/10. 

Asistencia a presentación de Cátedra Libre "Sexualidades, Géneros y Derechos 

Humanos" y a conferencia inaugural. 16/9-9/10. 

Asistencia acto de entrega de doctorado Honoris Causa a Dora Barrancos. 20/11. 

Formación realizada por integrantes del equipo durante 2019 y/o finalizada en 2019: 

Titulación en Abogacía. Tesis “La determinación de la filiación de niños/as concebidos 

por gestación por sustitución en el derecho argentino actual.” Universidad Empresarial 

Siglo XXI. Agosto. Juramento hipocrático como abogada. Noviembre. 

Curso virtual “Los tiempos y el trabajo no remunerado de las mujeres. Aportes 

conceptuales y herramientas metodológicas”. Instituto Provincial de Género y 

Diversidad Sexual. Secretaría de Derechos Humanos. Provincia de Buenos Aires. Marzo. 

Curso virtual “Nuevas aproximaciones a las actividades de cuidado y la redistribución 

social del tiempo”. Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual. Secretaría de 

Derechos Humanos. Provincia de Buenos Aires. Abril. 

Curso “Violencia obstétrica. Aportes para su visibilización”. Instituto Provincial de la 

Administración Pública (IPAP). Secretaría de Derechos Humanos. Provincia de Buenos 

Aires. Abril -mayo. 

Diplomatura Universitaria Superior en Estudios de Géneros y Estrategias de 

Intervención en Políticas Públicas. Secretaría de investigación y posgrado Facultad de 

Derecho, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).  



 
 

 

 

Mayo 2018 a mayo 2019. 

Diplomatura en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para América Latina, 

coordinada por la Universidad ISALUD y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad 

(CEDES). Julio a diciembre. 

Jornada institucional "La ESI en la formación de formadores". ISFD Nº 22. Olavarría. 

Septiembre.  

Jornada de Formación de Equipos en Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva a 

cargo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires, 

coordinada por la Región Sanitaria IX. Azul. Septiembre.  

Curso virtual “Políticas Públicas y Enfoque de Derechos Humanos”. Instituto Provincial 

de la Administración Pública (IPAP). Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de 

la provincia de Buenos Aires. Octubre. 

Curso “Violencia sexual. Construcción de indicadores desde una perspectiva histórica”. 

Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP). Secretaría de Derechos 

Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Octubre-noviembre. 



 

 

 

 

 

 

El Programa Economía Social Solidaria y Popular durante el año 2019 presentó el informe 

de actuación correspondiente al primer período (2015/2019) y las proyecciones para una 

próxima etapa, siendo avalada su continuidad por el periodo 2019/2023 por el Consejo 

Académico (28/06/2019). 

Durante el presente año, el accionar del programa estuvo asentado en cuatro proyectos: 

dos que registran continuidad (Hacemos Otra Economía. Día a Día (iniciado en 2015) y La 

Posta (iniciado 2017). Los dos restantes La Mirilla y Banco de experiencias, comienzan a 

ejecutarse durante el presente año. 

El conjunto de acciones que componen el trabajo anual se traduce en la articulación 

permanente con 27 organizaciones de la ciudad de Olavarría. Asimismo se ha podido 

consolidar el vínculo interinstitucional con: a) otros espacios de la universidad, en particular 

con los Programas “Economía Social y Solidaria de Unicen” en la materialización de un 

proyecto concreto (IncubESS Unicen integrado por 30 unidades productivas de Azul, 

Quequén, Tandil y Olavarría), “Universidad en la Cárcel” y” Educación en contexto de 

encierro” y b) otras universidades, a través de conformar la Red Universitaria Economía 

Social y Solidaria (integrada por los equipos de 34 universidades nacionales con trabajo en 

docencia, investigación y/o investigación en el campo de la Economía Social y Solidaria). 

Durante el 2020, de acuerdo a los resultados de la VI Convocatoria Proyectos Extensión 

2019, el Proyecto Werken enmarcado en el PESSyP es uno de los seleccionados, sobre un 

total de 26 aprobados en todo el ámbito de la Universidad. El mismo permitirá dar 

continuidad al trabajo en materia de consumo responsable que se viene haciendo desde La 

Posta e incorporar al trabajo del Programa a actores preuniversitarios, otros investigadores 

y nuevos estudiantes. 



 

 

 

A continuación, se enumeran las actividades del año 2019. 

 Diseño y apoyatura en difusión y comunicación de I, II y III Feria Economía Popular. 

Articulación con Feriantes Organizados Olavarría. 

Inicio en el mes de febrero el seguimiento y tutoría a Unidades Productivas en el marco de 

la Incubadora Incubess Unicen. Articulación con Programa Economía Social y Solidaria 

(Rectorado Unicen), Unidades productivas Olavarría (Asociación Mutual Carlos Alberto 

Moreno, Centro de Formación Integral La Casa de Helen, Asociación Civil Chamula Tierras de 

las Artes, El Taller CUMB, Unidad Penitenciaria 38, Cooperativa Textil 403, Red de 

Consumidores Agroecológicos y ESS, La Posta, EcoTerra, Asociación Mutual Murga 

Arrebatando Lágrimas) y Azul (Asociación Civil Cervantes, Alta Equipa, Casa Puebla y 

Cooparsi) (Febrero a Noviembre) 

Muestra Itinerante “Saberes Ancestrales”, en el mes de marzo se llevo a cabo en sede de 

Banco Credicoop. Articulación con Comisión de Asociados de Banco Credicoop Filial 

Olavarría y Grupo de Foteras. 

La Posta en Facultad de Salud (De marzo a diciembre). Edición Nº 11 a Nº 20 de. 

Articulación con Productores de la Economía Popular, Centro De Formación Integral "La 

Casa De Helen", Centro de Formación Integral CORIM, Facultad de Ciencias de la Salud y 

Facultad de Ciencias Sociales, El Taller de Centro Universitario Manuel Belgrano Unidad 

Penal Nº 38.  

La Posta en el Campus Edición Nº 11 a Nº20 (De marzo a diciembre). Articulación con 

Productores de la Economía Popular, Centro De Formación Integral "La Casa De Helen", 

Centro de Formación Integral CORIM, Facultad 

de Ciencias de la Salud y Facultad de Ciencias 

Sociales, El Taller de Centro Universitario 

Manuel Belgrano Unidad Penal Nº 38. 

Conformación de equipo de trabajo destinado 

a la producción y realización de micro 

radiofónico destinado a la difusión y 

  



 

 

 

comunicación de temáticas asociadas al cooperativismo y la economía popular. Articulación 

con la Comisión de Asociados de Banco Credicoop Filial Olavarría y Radio Universidad. 

Realización de Talleres Equipos Poderosos  (inicio 4 de abril), en el marco de IncubESS. 

Articulación con Programa Economía Social y Solidaria (Rectorado Unicen), Unidades 

Productivas Olavarría y Azul. Articulación con  Cooperativa Textil 403, Asociación Mutual 

Carlos Alberto Moreno, Asociación Civil Chamula, La Red de Consumidores Agroecológicos, 

Agrupación 29 de Mayo e integrantes de la Sociedad de Fomento del Barrio Provincias 

Unidas, ciudad de Azul: Cooperativa de mujeres pintoras Alta Equipa, espacio cultural Casa 

Puebla, Cooperativa de Soluciones Informáticas Cooparsi. 

Convenio Específico Credicoop y Unicen para la concreción de Micro radiofónico La mirilla. 

Edición semanal Articulación con la Comisión de Asociados de Banco Credicoop Filial 

Olavarría y Radio Universidad. (Total 35 emisiones, periodo abril/ diciembre). 

Realización Encuentro de trabajo orientados a la organización y producción de proyectos 

productivos familiares con enfoque Economía Popular y Asociativismo (26 de abril). 

Articulación Organización 29 de Mayo, Barrios Cuarteles y Mataderos. (Abril/Octubre) 

Reunión de trabajo en el mes de mayo, que conduce a la conformación de Incubadora 

Textil del sur de la Provincia de Buenos Aires. Articulación Cooperativa Textiles Pigué, 

Cooperativa Textil 403 y Cooperativa Textil La Rosa Roja. 

Realización en el mes de mayo un encuentro de trabajo  con docentes y estudiantes del CFI 

Casa de Helen e integrantes de La Posta. 

Jornada de Trabajo e intercambio de experiencias de comercialización, el día 31 de mayo, 

en el marco de IncubESS. Articulación con Programa Economía Social y Solidaria (Rectorado 

Unicen), Asociación Civil Cervantes, Red de 

Consumidores Agroecológicos, La Posta, CFI La 

Casa de Helen, estudiantes Antropología 

Social. 

Participación en Mesa de Emergencia 

Alimentaria Olavarría. Articulación con 

Federación de Sociedades de Fomento. 

Taller Equipos Poderosos en el marco de 



 

 

 

 IncubESS. Articulación con Programa Economía Social y Solidaria (Rectorado Unicen),  

Espacio Cultural Casa Puebla, Unidades Productivas Azul: Asociación Civil Cervantes, Alta 

Equipa, Huertas CTEP, integrantes de la Asamblea del 4to encuentro Regional de Mujeres, 

Cooperativa El Quijote de Azul.  

Vista a Textiles Pigüé (5 de julio). Cooperativa de trabajo. Articulación con Cooperativa de 

Trabajo Textil 403, Unidad Textil La Rosa Roja, Unidades Productivas textiles de IncubESS, 

Programa Extensión Economía Social y Solidaria (Unicen Tandil), Municipio de Olavarría. 

Movida Solidaria. Articulación con  Mesa de Emergencia Alimentaria Olavarría. Realizada 

del 1 al 15 de julio. Escuela Nacional Pérez Esquivel, Facultad de Ingeniería, Facultad de 

Ciencias de la Salud, Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia Facultad de Ciencias 

Sociales. 

Presentación de Informe y sistematización de Relevamiento de emergencia alimentaria 

(18 de julio)  Olavarría. Articulación con Mesa Emergencia Olavarría. 

Conformación de equipo de trabajo destinado a la presentación en VI Convocatoria 

Proyectos Extensión 2019 del Proyecto Werken. Articulación con la cátedra Introducción a 

las Problemáticas Educativas, el proyecto de Investigación “Formación de docentes en 

territorio: biografías, prácticas e intervención social y estudiantes y docentes”, los 

programas Universidad en la Cárcel (Unicen) y Educación en Contexto de Encierro (Facso), 

Escuela Nacional Pérez Esquivel y Agrupación estudiantil Utopía. 

Proyecto Banco de experiencias, en el mes de agosto se llevo a cabo sistematización de 

Asociación Mutual Murga Arrebatando Lágrimas. 

Conformación de equipo de trabajo para la producción de calendario 2020 y Muestra 

fotográfico durante el mes de agosto. Articulación con Las Foteras, Guardianes de la 

Naturaleza, Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manké y Banco Credicoop. 

Taller Procesos de Producción en Organizaciones Artísticas y Culturales (30 de agosto). 

Articulación con Programa Economía Social y Solidaria (Rectorado Unicen), Incubadora 

Sustentarte, Secretaría de Extensión Facultad de Arte, Unidades Productivas Olavarría y 

Azul. Incubess. Asociación Civil Chamula, Espacio Cultural Insurgente, Asociación Mutual 

Murga Arrebatando Lágrimas, Espacio Cultural La Yumba, grupo autogestivo Experiencia 18, 

La Cresta Autogestiva, Espacio Cultural Casa Puebla, portal informativo Miradas del Centro. 



 

 

 

Conformación de equipo de trabajo destinado a 

elaboración de propuesta pedagógica en Curso de 

Formación de Cuidadores Domiciliarios. 

Articulación con Equipo de Coordinación del 

mencionado curso dependiente de Secretaría de 

Extensión, Vinculación y Transferencia Facso 

Unicen.  

Taller de Libros Sociales para Organizaciones sin Fines de Lucro. Articulación con Programa 

Economía Social y Solidaria (Rectorado Unicen), Unidades Productivas Olavarría y Azul. 

Espacio Cultural La Yumba. 

Producción de video institucional La Posta (13 de septiembre). Articulación con Programa 

Economía Social y Solidaria (Rectorado Unicen), productores de La Posta, Incubadora de 

Economía Social IncubESS Unicen. 

II Congreso Nacional Economía Social y Solidaria (16 de septiembre). Presentación posters 

de experiencias de Pessyp: La Posta y La Mirilla. Articulación con Red Universitaria Economía 

Social y Solidaria, Banco Credicoop, Productores de La Posta. 

Lanzamiento de Sello ESSMejor, una iniciativa de certificación para la economía social y 

solidaria impulsada por IncubESS UNICEN, una incubadora dedicada a la promoción del 

sector en la región centro de la provincia de Buenos Aires impulsada por la mencionada 

Universidad Nacional. Articulación con Programa Economía Social y Solidaria (Rectorado 

Unicen), Unidades productivas Olavarría, Azul, Tandil, Quequén. 

Conformación de Agenda de la Economía Popular. Articulación con Cooperativa Madre 

Tierra y Red Consumidores Agroecológicos Olavarría. 

Encuentro de Planificando lo colectivo (1 y 29 de octubre, 19 de noviembre), propuesta 

pedagógica en Curso de Formación de Cuidadores Domiciliarios. Articulación con Equipo de 

Coordinación del mencionado curso dependiente de Secretaría de Extensión, Vinculación y 

Transferencia Facso Unicen. 

Taller Cultura Viva Comunitaria. Eduardo Balán. (3 de octubre). En el marco de IncubESS. 

Articulación con Programa Economía Social y Solidaria (Rectorado Unicen) Espacio Centro de 

Producción Artística y Cultural CePeAc,: Asociación Civil Chamula, Asociación Mutual Murga  



 

 

 

Arrebatando Lágrimas, Espacio Cultural La Yumba, Espacio Autogestivo Experiencia 18 y 

Escuela de Artes Visuales. 

Participación V Jornada de Cooperativas Sociales (5 de noviembre). Experiencias de 

Cooperativas en formación y ya constituidas. Articulación con Cooperativa Eléctrica de 

Bolivar, Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la provincia de 

Buenos Aires (FEDECOBA), Centro de Estudios de la Economía Social (CEES) de Universidad 

de Tres de Febrero (UnTref). 

Presentación de Muestras Itinerantes “Saberes Ancestrales” y “Campaña Ponele un 10 a la 

Ess” en Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel. Articulación con Escuela Nacional Adolfo 

Pérez Esquivel. 

Sede de la Segunda Semana de la Economía Social y Solidaria, del 15 al 22 de noviembre. 

Articulación con la Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria (RUESS) 

I Encuentro de les productores y consumidores de la Economía Popular (15 de noviembre). 

Articulación con Asociación Mutual Carlos Moreno, Red de consumidores agroecológicos y 

de la Economía Social y Solidaria. 

Presentación de Muestra “Ayni: Reciprocidad entre los humanos, la naturaleza y el 

universo”. Muestra Fotográfica. Articulación 

con Escuela Educación Estética N°3 y Grupo 

Las foteras.  

Taller "Productores" (21 de noviembre) 

Articulación con Programa Educación en 

Contexto de Encierro Facso Unicen y “El Taller” 

de Centro Universitario Manuel Belgrano 

Unidad Penal Nº 38. 

Producción Especial del programa radial La Mirilla en el marco de la Segunda Semana de la 

Economía Social y Solidaria. Articulación con Comisión de Asociados de Banco Credicoop 

Filial Olavarría, Radio Universidad y Red Universitaria de la Economía Social y Solidaria 

(RUESS) 

Charla Debate “Cooperativismo Integración e intercooperación”, a cargo de Darío Mónaco. 

Articulación con Comisión de Asociados de Banco Credicoop Filial Olavarría, Federación de  



 

 

 

Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA) y Cooperativa Argentina de 

Soluciones Informàticas (CoopArSI). 

Presentación de Muestra “Ayni: Reciprocidad entre los humanos, la naturaleza y el 

universo”. Muestra Fotográfica en Bioparque Municipal La máxima. Articulación con Los 

guardianes de la Naturaleza y Grupo Las foteras. 

17 de diciembre Jornada de Intercambio entre mujeres que hacen otra economía en el 

marco de Taller Proyectando lo colectivo en el marco de Curso de Formación de Cuidadores 

Domiciliarios. Articulación con Equipo de Coordinación del mencionado curso dependiente 

de Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia Facso Unicen.  



 
 

 

 

 

 

 

Se presentan las actividades desarrolladas específicamente como extensión 

universitaria en el año 2019. 

Curso taller de extensión: Educar en contextos de privación de libertad. Destinatarios: 

estudiantes de UNICEN interesades en la temática y quienes quisieran realizar alguna 

propuesta de trabajo en unidades penales. Curso taller presencial de cuatro jornadas: 

26/27/28 de febrero y 7 de marzo. 

Taller de Radio. Dictado en las unidades penales Nº 2 y Nº 38, de marzo a noviembre. 

Como producto y resultado del taller surge el programa radial “Telarañas” que va por 

su sexta temporada. A finales de año se producen programas en vivo desde la Radio 

Universidad 90.1. 

Taller a cargo de dos estudiantes de Comunicación Social; Nubi Fernández y Aldana 

Prieto que realizaron una revista con estudiantes de la UP Nº38. Mayo a octubre 2019. 

Sociales en acción. Un grupo de estudiantes de las unidades Nº 2 y 38 organizaron 

propuestas para el nivel secundario en simultáneo con la actividad desarrollada en la 

sede, con la orientación de tutores del PECE 

Proyecto de trabajo: Iniciación a la alfabetización de personas detenidas en las 

Unidades penales Zona Centro Sur. Pcia. de Bs.As. En colaboración con la Escuela 

Primaria 701. Ejecución de agosto a noviembre de 2019 en la Unidad Penal Nº2.  A 

cargo de un equipo de alfabetizadores integrado por cuatro estudiantes de 

Comunicación Social alojados en la Unidad y a cargo de la estudiante de Profesorado 

de Comunicación Social de la sede Macarena Algañaraz. 

Jornada debate con candidatos: se realizó una jornada de intercambio con el 

candidato a intendente de la ciudad de Olavarría Federico Aguilera.  



 
 

 

 

Visita de los profesores Elionaldo Fernández Juliao de Universidad Federal Fluminense 

(Br) y Gabriela Pasturino (Uy). Visita  a las aulas universitarias; reunión de intercambio 

con docentes del PECE e investigadores y actividad abierta al público: Conversatorio 

con docentes de todos los niveles y modalidades educativas y estudiantes del nivel 

superior: El diseño curricular de la enseñanza obligatoria y las prácticas docentes en 

contextos de privación de libertad en Brasil. Diálogo con lxs asistentes para 

intercambiar sobre la experiencia en Argentina. 

Presentación a la Convocatoria de Proyectos estudiantiles. Secretaría de Extensión 

UNICEN del Proyecto Taller de acercamiento al ámbito universitario, con orientación 

a las ciencias sociales en contexto de encierro. Proyecto seleccionado y ejecutado. 

Estudiantes alojados en la Unidad Penal Nº38. Octubre y noviembre de 2019 

Participación en la Semana de la Economía social. Taller “Productores” a cargo de la 

coordinadora del Programa en la UP Nº38. 

Producción de diez micro radiales que se emite en el mes de noviembre por la FM 90.1 

poniendo la voz al aire de quienes participamos del PECE con motivo de festejar 10 

años de existencia.  

Acto de apertura del ciclo lectivo – UP2 

Festejos aniversarios de las aulas universitarias up2 (abril), up38 (octubre) y Up 52 

(diciembre) 

Acto conmemorativo por los 10 años del PECE (29/11), imposición del nombre 

Norberto Stebelski a la biblioteca del Aula Universitaria en la UP38. 



 

 

 

Programa Adult@s Mayores  

 

I Encuentro Regional de Adultos/as Mayores “Adultos y adultas mayores protagonistas del 

Siglo XXI: nuevas identidades” 

La FACSO y la agencia local de PAMI, realizaron el I 

Encuentro Regional “Adultos y adultas mayores 

protagonistas del Siglo XXI: nuevas identidades”. La 

propuesta contó con el auspicio del Municipio de 

Olavarría. 

La propuesta estuvo destinada a adultes mayores de 

Olavarría y la región, en el marco de la cual se trabajó sobre diferentes ejes temáticos. Del acto 

de apertura participaron autoridades de ambas instituciones. También se articuló con el 

Programa UPAMI, que participó con una intervención artística en el marco del Taller de Teatro 

que se dictó durante el año. 

La propuesta contó con mesas temáticas sobre: 

Violencias y maltrato en les Adultes Mayores; 

Prácticas de buenos tratos; los vínculos a través 

del tiempo: la superación de la soledad, el duelo y 

nuevas dinámicas familiares; prácticas saludables 

en contextos sociales diversos; y los procesos de 

cambio y transformación a partir de experiencias en redes y organizaciones comunitarias. Y 

contó con un espacio destinado a la presentación de pósters de los Centros de Jubilados 

pensionados que participaron del evento. 

   

Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios 

En el marco del Programa Nacional de Cuidados 

Domiciliarios, dependiente de la Dirección  Nacional 

de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de 

Desarrollo Social, se desarrolla en la FACSO la cuarta 

edición del Curso de Formación de Cuidadores  

 

Domiciliarios.  



 

 

La propuesta está orientada a la capacitación de personas interesadas en desarrollar tareas 

inherentes al cuidado domiciliario. En este sentido, se brindan herramientas para cuidar y 

atender, desde un abordaje integral, a adultes mayores y personas con discapacidad, que 

requieren de 

acompañamiento y 

asesoramiento en las 

actividades de la vida 

cotidiana.  

La iniciativa se desarrolla a partir de la articulación de la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia de la FACSO con la Municipalidad de Olavarría. Su implementación está a cargo 

de un Equipo Coordinador conformado por profesionales de la FACSO y un plantel de docentes 

compuesto por más de 20 profesionales de la salud y de las ciencias sociales, también 

participan los Programas de la FACSO PPEM y PESSyP.  

Actualmente, se encuentran cursando 44 personas, quienes recibirán el certificado de 

Cuidadoras Domiciliarias, quienes, además, realizaron prácticas comunitarias, domiciliarias e 

institucionales, para lo cual se articuló con distintas organizaciones locales como: Hogar de 

Ancianos, CORPI, Talleres Protegidos, PAMI, Facultad de Ciencias de la Salud y FIO, entre otras.  

 

 

Curso en Gestión Comunitaria de las Organizaciones de Personas Mayores 

La FACSO en conjunto con PAMI, implementó el Curso 

de Formación Superior en Gestión de las Organizaciones 

de Personas Mayores. Estuvo destinado a personas 

mayores que participan en organizaciones comunitarias 

de y para adultes mayores. El curso contó con una 

coordinación / tutoría que acompañó el diseño de 

distintas líneas de acción y proyectos que elaboraron les 

participantes.  

De la propuesta participaron integrantes de los Centros de Jubilados y Pensionados Manuel 

Belgrano, San Vicente e Hinojo, representantes de la Comisión del Hogar de Ancianos “San 

Vicente de Paul”, y personas que no se encuentran agrupadas en ninguna organización. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El Programa UPAMI (Universidad para Adultos 

Mayores Integrados), a cargo de la Unidad de Gestión 

Local de PAMI (UGL) XXX, el Departamento de 

Comunicación Social y la Secretaría de Extensión, 

Bienestar y Transferencia de la FACSO, durante 2019, 

brindó 20 talleres y entregó 150 certificados de los 

cursos de Informática Nivel I, II, III y IV, Redes Sociales 

y Smartphone, Teatro, Francés, Alimentación 

Saludable, Conservas Saludables y Alimentos con Valor Agregado y Origami. 

UPAMI coorganizó el Primer Encuentro Regional "Adultos y adultas mayores protagonistas del 

Siglo XXI: nuevas identidades", que se llevó a cabo con la cooperación de les estudiantes de 

estos talleres que se sumaron a la propuesta desde su participación en mesas de trabajo, sus 

testimonios de vida y la intervención teatral 

durante el acto de apertura del mismo.  

También, se planteó la reflexión sobre mitos y 

prejuicios en torno a les adultos mayores, a 

partir de lo cual se organizó desde el programa 

la proyección del film “La vida comienza hoy”, 

una comedia española dirigida por Laura Mañá. 

Entre les asistentes a la proyección, la temática 

sirvió de puntapié para que comenzaran a manifestar situaciones en las que se ven reflejados 

en la película y expresaron interés en continuar con un ciclo de cine. 

El cierre de los talleres de UPAMI 2019 se organizó con la colaboración de les estudiantes de 

Teatro que prepararon tres obras breves: Los sordos, Familia ensamblada y El huraño, escritas 

y elaboradas por tres integrantes de este taller. Asimismo, les estudiantes del curso de Origami 

realizaron la elaboración de una gran cantidad de grullas y flores para decorar el patio del 

Centro  

 



 

 

Cultural Universitario, donde se llevó a cabo el acto de cierre y mostrar lo aprendido durante 

los meses del taller.  

Para 2020, se presentaron las nuevas convocatorias y 

fueron presentados 34 talleres que se realizarán 

durante 12 semanas en el primer cuatrimestre y 

otras 12 en el segundo cuatrimestre. Estos son: 

Informática I,II, III y IV; Redes Sociales y Smartphone; 

Uso de Tablet: Programa +Simple vs. otros S.O.; 

Origami; Teatro; Tea Tercera Edad; Recuerdos de la Cancha: la Memoria Social del Deporte; 

Taller de Radio: Las voces de mi vida; Cocina Saludable; Conservas Saludables y Alimentos con 

Valor Agregado; Francés; Taller Una Imagen y mil palabras; Soles de Primavera (ESI para 

adultos mayores);y Tu Historia en Fotos. 

 



 
 

 

 

Programa de Articulación Secundario - Universidad 

 

En el marco del programa Sociales en Acción, que propone una articulación entre la 

Escuela Secundaria y la Universidad, se realizó la XIX edición de esta jornada 

organizada desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la UNCPBA. Este año la fecha elegida fue el 11 de julio, luego de 

posponer el 23 de mayo debido a una jornada institucional prevista desde la Secretaría 

de Inspección del Nivel Secundario. El cambio de fecha resultó beneficioso ya que 

permitió una mayor participación por parte de las escuelas debido a que no es un 

período de exámenes de cierre de trimestre. 

Las actividades se extendieron desde las 8.30 hs. 

hasta las 16.30 hs. y contó con la participación 

de 1300 estudiantes de 19 escuelas del partido, 

acompañades por docentes y directivos. Se 

brindaron 25 talleres vinculados a diversos ejes 

temáticos como: periodismo, arqueología, 

antropología social, producción de medios y tecnologías, perspectiva de género, 

participación ciudadana, educación y vida universitaria. Además, se incluyeron dos 

talleres sobre Educación Sexual Integral destinado a docentes a cargo del grupo 

ECCyGE y del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia. En el espacio recreativo, se 

sumó la participación de la banda “Efecto Mariposa”, conformada por estudiantes de 

la EES Nº 13. 

 En detalle, la cantidad de estudiantes que asistieron en el turno mañana fueron 

cerca de 950 y en el de la tarde 250. Las escuelas participantes fueron: 

 



 
 

 

 

1. Secundaria N° 1  

2. Secundaria N ° 4 

3. Secundaria N° 6  

4. Secundaria N° 7 

5. Secundaria N° 8 

6. Secundaria N° 10  

7. Secundaria N° 12 

8. Secundaria N° 13  

9. Secundaria N° 14  

10. Secundaria N° 16 

11. Secundaria N° 17  

12. Secundaria N° 20  

13. Secundaria N° 21 

14. Secundaria N° 22 

15. Escuela Agrotécnica 

16. Escuela Técnica N° 2 

17. Nuevas Lenguas 

18. Instituto Nuestra Señora del Rosario 

19. Instituto Monseñor Cáneva 

20. Colegio Privado Libertas 

21. Mariano Moreno 

22. Fray Mamerto Esquiu 

23. Colegio Nuestra Señora de Fátima 

Este año, La modalidad de inscripción a través de talones agilizó este momento de la 

jornada, aunque no terminó de resolver el embotellamiento que se generó en la 

entrada a aulas comunes debido a la gran concurrencia de estudiantes que llegaron al 

mismo tiempo para anotarse en los talleres. A su vez, se implementó un tutor por 

taller, dedicado a la inscripción, entrega de materiales, recepción de talones y 

acompañamiento al tallerista, que facilitó que cada tallerista contara con los  

 



 
 

 

 

materiales solicitados en tiempo y forma para comenzar a trabajar en su clase. Estos 

tutores fueron estudiantes, docentes y no docentes de la FACSO. 

Les participantes docentes y estudiantes remarcaron la variedad y novedad de los 

talleres, representativos de todas las carreras y ejes temáticos relevantes y de 

actualidad, así como de los 

contenidos trabajados. 

Los talleres sobre ESI para docentes 

fueron muy bien recibidos, contaron 

con gran participación y recibieron 

muy buenos comentarios.  

 

Talleres temáticos: 

1) Producción Radiofónica. 

Responsables: Lic. Jorge Arabito, Yamila Palma (turnos mañana y tarde) 

2) “Experimentar para conocer”. Taller sobre manufactura y diseño en cerámica: 

Metodología y ejemplos  arqueológicos.  

Responsables: 

Turno mañana: Paula Barros, Juan Manuel Rodríguez, Roberto Peretti y Yanina Morey. 

Turno tarde: Pamela Steffan, Gustavo Gómez, Roberto Peretti, Pablo Bayala, 

Bernardete Bravo. 

       

3) “Deconstruyendo a Vilma (Picapiedras)” ¿Qué nos cuenta la arqueología sobre 

el rol de la mujer en la prehistoria?. (turno mañana) 

 



 
 

 

 

 

Responsables: Luciana Stoessel, Ana Paula Alcaráz, Florencia Santos Valero, Pamela 

Steffan, María Clara Álvarez, Francisca Berón y Rocio Guichón. 

4) “Juventudes enredadas: recorridos, experiencias y necesidades de los jóvenes 

que transitan el nivel secundario en la actualidad.” (turnos mañana y tarde) 

Responsables: Lic. Anabela Bruno, Prof. Gimena Fernández,  

5) Realidad Aumentada y Realidad Virtual (turno mañana)  

Responsables: Silvina Mentasti, Fátima Higuera y Tec. Joaquín Méndez 

6) Mesa debate y entrevista periodística en TV (turno tarde) 

Responsables: Lic y Prof. Fernanda Alvarez, Lic. María Soledad Chiramberro 

7) Taller De Tv   “Mirá Quién Habla” (turno mañana) 

           

Responsables: Lic. Marina Schucky  -  Carolina María Doumecq   

8) Ingreso a un nuevo mundo… “¿Cómo entro a la Universidad y no muero en el 

intento?” (turno mañana y tarde) 

Responsables: Lic. Marianela Recofsky – Rocío Lastape 

9) Taller de Fanzines (turno mañana) 

Responsables: DG Anabella Galvano 

10) “Noticias en offside. Periodismo deportivo feminista”. (turno tarde) 

 Responsables: Lic. María Victoria Ennis, Lic. Yanela Alves 

11) “Mitos y fantasmas en la ciudad: de Springfield a Olavarría”. (turno mañana) 

Responsables: Bárbara Galarza; Santiago Diomedi Ollier; Daiana Mignogna; Karen 

Keheyan; Romina Salvadé; Inés Del Águila 

12) Los Alimentos y la Antropología “Los alimentos han dejado de ser los reyes de 

la cocina para ser los reyes del laboratorio” (turno tarde) 



 
 

 

 

Responsables: Dra. María del Carmen Valerio 

13) Detectivesueltos.soc (turno mañana) 

Responsable: Prof. Sandra Pérez – Maira Villamayor – Felicitas Habarna.  

Colaboradores: Lic. Pablo Zamora – Dr. Juan Pablo Mata – Lic. Gabriela Loustanou – Lic. 

Evelina Piovacani – Lic. Julio Merlo – Lic. Nicolás Casado – Lic. Margarita López 

14) ¡Un guion = una peli! (turno mañana) 

Responsables: M. Cecilia Prandini - Micaela Baier - Lucía Contini - Daiana Martinefsky 

15) ‘Papeles de géneros’: ¿Jugamos? (turnos mañana y tarde) 

Responsables: Severiano Barraza – Carla Di Francesco – Juliana Insua 

16) Biografías escolares y diversidad”, una aproximación antropológica a las 

construcciones acerca de la diferencia. (turno tarde) 

Responsables: Prof. Emilio Tevez - Sofía Dueñas Díaz - Juliana Román 

17) Antropología Social y Rock: el recital del Indio Solari en Olavarría. (turnos 

mañana y tarde) 

Responsables: Lic. Brenda Mirella Bahl y Natalia Larrea 

18) Chiques superpoderoses. Historias de mujeres que hacen historia.   (turnos 

mañana y tarde) 

Responsables: Lic. Constanza Caffarelli – Lic. Giuliana Castiglia 

19) Taller sobre Siniestros Viales. ¿Qué nos pasa?, noticias, siniestros y Estrellas 

amarillas. (turno tarde) 

Responsables: Dra. Mónica Cohendoz – Lic. Rocío Pereyra – Lic. Exequiel Alonso 

(Proyecto PIO–SECAT) 

20) Últimos-primeros días”: las experiencias de los jóvenes en la escuela 

secundaria. (turno mañana) 

Responsables: Lic. Gabriela Casenave – Lic. María Eugenia Gaite 

21) #Quedate. Taller para ejercer el Derecho a la Educación y evitar el abandono 

escolar. (turno mañana) 

Responsables: Prof. Sebastián Lindner – Emanuel Fernández -  

22) Fotografía con Smartphone. (turno mañana) 

Responsable: Dante Lartirigoyen 



 
 

 

 

23) Uso medicinal del cannabis. (turno mañana) 

Responsables: Dr. Marcelo Sarlingo – Dr. Gastón Barreto 

24) Que sabes sobre la ESI? Te proponemos un juego para conocer a fondo la Ley 

de Educación Sexual Integral y tus derechos! (turno mañana) 

Responsables: Aldana Prieto - Nubi Fernandez  

25) Taller de ESI para docentes (turno tarde) 

Responsables: Lic. Laura Hoffman – Lic. Laura Casamayou 

26) Taller de ESI para docentes (turno mañana) 

Responsables: ECCyGE: Lic. Patricia Pérez, Lic. Ludmila Adad y Julio Benítez 

27) Taller en UP2 

Imágenes mediáticas de género: (de)construyendo estereotipos 

Estudiantes: Prof. Romina Salvadé – Prof. Lacaria Raquel - Sergio Cáceres – Alfredo 

Horacio Caviglia – Juan Pablo Palmieri.  

 

 

 

En el marco de la articulación Universidad, Escuelas Secundarias, la Facultad de 

Ciencias Sociales, a través de su Secretaría de Extensión 

llevó a cabo el proyecto “Sociales en tu Escuela” en dos 

escuelas secundarias de Olavarría, la EES Nº16 y el Colegio 

Fray Mamerto Esquiu, con talleres de fortalecimiento en 

lectura y escritura académica y métodos de estudio. 

Este proyecto fue elaborado con el objetivo de brindar y 

fortalecer las herramientas necesarias que tode estudiante 

necesita para transitar una carrera del nivel superior de  



 
 

 

 

educación, ya sea universitario o terciario. Fue diseñado en dos módulos, el primero 

dedicado al Proceso de Lectura Académica y el segundo al Proceso de Escritura 

Académica. 

  “Sociales en tu Escuela” está apoyado en los lineamientos 

del programa Nexos que articula la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires con la escuela 

secundaria y del PIPE (Programa de Ingreso a, Permanencia 

en y Egreso de la FACSO), dependiente de la Secretaría 

Académica de la FACSO. Se presentó como una 

oportunidad de acercar la facultad a la comunidad a través 

de la posibilidad de dar respuesta a una necesidad puntual y, al mismo tiempo, 

representó una instancia de promoción de la FACSO mediante acciones concretas de 

trabajo de sus profesionales. 

 En esta primera experiencia de su puesta en marcha, se desarrolló el primer módulo 

relacionado al Proceso de Lectura Académica, con la participación de alrededor de 40 

estudiantes de cuarto y quinto año de los mencionados establecimientos educativos. 

Se abordaron las distintas etapas del proceso de lectura, desde la pre-lectura, la 

lectura y pos-lectura con textos expositivo/explicativos de investigaciones del área de 

las Ciencias Sociales y noticias periodísticas relacionadas, y fue llevado adelante por un 

equipo de trabajo conformado por docentes de esta facultad. Los talleres se realizaron 

en los establecimientos 

educativos a través de cuatro 

encuentros durante el mes 

de octubre, de 90 minutos 

cada uno. 

Si bien la participación de les 

estudiantes fue dispar, todes 

reconocieron que el taller les 

fue de utilidad ya que nunca 

antes habían tenido acceso a los conocimientos brindados que involucran las tres  



 
 

 

 

etapas del proceso de lectura y especialmente la pos lectura, con el ejercicio de 

elaborar resúmenes, mapas y redes conceptuales, cuadros sinópticos y líneas de 

tiempo.  

Asimismo, comenzaron a interesarse por temáticas relacionadas con el ámbito de 

investigación de las Ciencias Sociales y se mostraron atraídos por la propuesta de la 

FACSO.   

Al final los cuatro encuentros del taller, les estudiantes recibieron certificados que 

documentaron su participación en Sociales en Tu Escuela. 

 

Promoción de Carreras 

Ferias académicas:   

Expo UNICEN en Tandil. Con una asistencia de alrededor de 1000 estudiantes 

Expo Futura Universidad Olavarría. Realizada el 22 de mayo, contó con una asistencia 

de 250 estudiantes. 

ExpoEducar Azul. Llevado a cabo el 3 de julio, alrededor 

de 600 personas. 

Expo “Conectamos trabajo” Olavarría. Organizada por la 

Municipalidad de Olavarría y el Ministerio de trabajo, se 

llevo a cabo el 2 de julio, con una presencia de 800 

estudiantes de escuelas secundarias.  

Expo “Ayacucho te invita a estudiar”, realizada el 23 de 

agosto,  contó con la presencia de alrededor de 200 

estudiantes 

Feria Educativa Tres Arroyos. Llevado a cabo el 29 de agosto, tuvo una asistencia de 

alrededor de 300 personas  

 



 
 

 

 

Feria Educativa Gonzáles Chaves. Realizada el 26 de septiembre, participaron 

aproximadamente 250 personas. 

En lo que fue el año 2019 la Facultad de Ciencias Sociales estuvo presente en espacios 

de ferias académicas por donde circularon alrededor de 4000 estudiantes. 

Visitas en sede de la facultad y charlas en escuelas  

Se articula con las escuelas de la ciudad y la región para 

que conozcan la oferta de carreras de FACSO y los 

servicios que ofrece la universidad. 

Visita Nuestra Sra. de Rosario. 40 estudiantes 

Visita ESN6 ExNacional Olavarría. 25 estudiantes 

Nuestra Señora de Fátima. 37 estudiantes 

Visita a Instituto Jesús Sacramentado Bolívar. 50 

estudiantes 

Visita a EES10 Bolívar. 70 estudiantes 

Visita a  EES4 ExNacional Bolívar. 110 estudiantes 

Visita Estrada. 45 estudiantes 

Visita Mariano Moreno. 25 estudiantes 

Visita sagrada Familia Azul (6to año). 35 estudiantes 

Visita sagrada Familia Azul (5to año). Articulación Con Catemú viajes y su programa de 

visitas educativas. 45 estudiantes   

   

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

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

carrera, junto al Director del Departamento de Arqueología. 

 

Programa de Articulación NEXOS 

Muestreo de talla de herramientas de piedra. Las actividades consistieron en la 

exposición y recreación de la elaboración de instrumentos líticos 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, 17/5/19 

en Tandil.  

 

XVIII Jornada Sociales en Acción. Actividades acreditadas por resolución de CA 166-19- 

Taller “Experimentar para conocer”. Taller 

sobre manufactura y diseño en cerámica: 

Metodología y ejemplos  arqueológicos. Turno 

Mañana y tarde, 11/7/19.  

Taller “Deconstruyendo a Vilma (Picapiedras)” 

¿Qué nos cuenta la arqueología sobre el rol de 

la mujer en la prehistoria?. El taller propone 

deconstruir la representación tradicional de la mujer en la prehistoria y reconocer las 

diversas actividades que realizaban. Se problematizarán los roles y las relaciones de 

género en diferentes sociedades del pasado y se efectuarán comparaciones con 

nuestra sociedad actual.  

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

XVII Semana de la Ciencia y la Tecnología  

 

Actividad destinada a nivel Secundario 

Taller “Arqueología en tus manos”. Taller 

sobre manufactura y diseño en cerámica: 

Metodología y ejemplos  arqueológicos. 

Destinado a estudiantes de 4º a 6º año del 

Anexo de la Escuela secundaria Nº 3 Santa 

Luisa. 23/11/19.  

 

Actividades destinadas a nivel Terciario 

Taller Evolución y proceso de fosilización. Destinado a estudiantes de 2º y 4º año del 

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. 

23/11/19. La actividad comenzó con la charla Paleontología, métodos de estudios y 

megafauna a cargo de J. L. Prado. A continuación mediante una modalidad de taller se 

reflexionó sobre distintas estrategias didácticas para abordar estos temas y visita al 

laboratorio del Instituto INCUAPA.   

 

Taller destinado a nivel Inicial 

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

de 5 años. Actividad llevada a cabo en el Jardín de Infantes Nº 901. 5/9/19. A cargo de 

Pablo Bayala, Gustavo Gómez y Roberto Peretti. 

 

Actividades destinadas a Nivel Secundario 

Taller de Hominización y Arqueología, con actividad de excavación. Destinado a 

estudiantes de 1º año de la Escuela Mariano Moreno. Olavarría, 30/5/19. 

Charlas de Arqueología destinadas a las visitas de las Escuelas Secundarias: Mariano 

Moreno, Colegio Nuestra Señora del Rosario, Nacional. Los días: 2/5, 13/6 y 7/11.  

 



 

   

 

 

 

 

Taller de evolución y restos fósiles. Destinado a estudiantes de 2º año de la Escuela 

Secundaria Nº 17 Sierra Chica. 28/5/19.  

 

Taller de evolución y estratos fósiles. 2º Año de Colegio Nuestra Señora del Rosario. 

13/6/19. A cargo de Rosario.  

 

Presentaciones a congresos 

 

Modelos y réplicas 3D aplicados a la difusión de la arqueología en la comunidad 

educativa. G. Gómez, P. Steffan, R. Peretti, J. Capuano, F. Santos Valero, M.C. Álvarez, 

L. Stoessel, A.P. Alcaráz, P. Barros, P. Bayala, J.M. Rodríguez. XX Congreso Nacional de 

Arqueología Argentina. Córdoba, 18/7/19. 

 

Resumen publicado en Libro de Resúmenes XX CNAA 2019, pp: 585-586. Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina - ISBN 978-950-33-1538-5 

 

Comunicación y prensa 

 

Entrevista con estudiantes de la cátedra de Periodismo científico de FACSO-UNICEN. 16 

y 19/11/19. 

Entrevista en Radio Universidad. 17/11/19. Propuesta de actividades del GEDA en el 

marco de las XVII Semana de la Ciencia y la Tecnología 

 



 



 
 

 
 

 

Proyectos SPU en Ejecución 

 

Convocatoria Universidad, Cultura y Sociedad - 2017. Memoria gráfica LU10 Radio Azul 

 

Este proyecto en ejecución coordinado por la Lic. Silvia Boggi y Lic. Jorge Arabito,  tiene sus 

antecedentes en los Voluntariados Universitarios “Azul en la memoria de sus voces” y “Radio 

Azul, la memoria continúa” (seleccionados en las Convocatorias Generales de 2015, y 2016 de 

la SPU) y del Proyecto de Extensión “Patrimonio Sonoro LU10 Radio Azul”, seleccionado en la 

Convocatoria 2016 de la SPU. Se trata de proyectos abocados al acondicionamiento, 

catalogación, digitalización y difusión de los archivos sonoros de LU10 Radio Azul, emisora de 

AM ubicada en la ciudad bonaerense homónima. 

En el actual proyecto de Extensión en desarrollo, se está digitalizando la documentación 

gráfica de la radio, tarea surgida a partir de que, en la realización de los proyectos anteriores 

se efectuó una aproximación con el personal de la radio, que fue dando más acceso a áreas de 

la radio anteriormente restringidas. Cabe recordar que LU10 es un colectivo conformado en 

forma de cooperativa, que es depositario de la emisora a partir de su quiebra, constituyéndose 

en una empresa recuperada por les trabajadores, en un proceso que aún se encuentra lejos de 

concluir. 

El trabajo de digitalización, sobre el que existe la experiencia adquirida con el anterior 

proyecto, consiste en la digitalización usando tres procedimientos: con escáner de cama plana, 

escáner con alimentador automático de documentos y fotografiado usando estativo, de 

acuerdo a las condiciones del soporte. El material se archiva en formato jpg y es maquetado 

temáticamente en PDFs a los que posteriormente se aplicará OCR para proceder a la 

recuperación de información. 

En la documentación escrita relevada en esta oportunidad se inscribe la experiencia de un 

discurso “público no publicado”. Público en algún sentido, porque gran parte de lo encontrado 

es documentación administrativa institucional, pero de circulación restringida, como se 

observa al clasificar el material. Conocer el detrás de la escena del discurso sonoro que era la 

fachada de la emisora permite completar el escenario con lo “no dicho”, por lo menos no 

explícitamente.  

Para realizar el trabajo durante 2019 se llevó a cabo el otorgamiento de dos becas de 

Contraprestación de Servicios a estudiantes para desempeñar tareas de; implementación de 



 
 

 
 

técnicas de limpieza y preservación del material gráfico –Catalogación –Digitalización- 

Producción de un informe final. 

 

Proyectos de Extensión UNICEN. Convocatoria 2019. 

 

Proyecto DeSer 

Radicado en el Programa Permanente  de Estudios de la Mujer (PPEM), tiene como 

organizaciones copartícipes  a Casa Popular Valeria, Residencia de Medicina General 

Olavarría, Defensoría Departamental de Azul, Programa Municipal de Salud Sexual y 

Reproductiva.  

El proyecto consiste en crear una Consejería Comunitaria Integral en Derechos 

Sexuales y Reproductivos. La misma se llevará a cabo en un espacio físico comunitario 

de referencia en la ciudad coordinado por el PPEM. Las consejerías se basan en la 

difusión de información desde la perspectiva de promoción de la salud y la atención 

personalizada y garantizando la privacidad de las personas que asisten. Las consejerías 

se centran en las personas usuarias como sujetos de derecho y buscan brindar una 

mirada integral  a las consultas y/o problemáticas que estas puedan acercar. Por esto 

se ofrecerá información relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, al 

tiempo que se recepcionará situaciones de vulneración de los derechos sexuales y 

reproductivos de la población. La constitución de la Consejería generará espacios de 

intercambio y formación con la intención  de que una vez finalizado el proyecto, la 

misma pueda llevarse adelante con referentes territoriales.  

 

Proyecto Werken 

El proyecto “Werkén, les portavoces del consumo responsable y la economía popular” 

está destinado a la elaboración participativa de una propuesta formativa integral de 

agentes replicadores del consumo responsable en clave de economía popular. El 

Werkén es el portavoz de una comunidad. Es una palabra mapuche que significa 

mensajero, aquél que lleva consigo la palabra. 

La propuesta busca capitalizar los aprendizajes de un proceso de trabajo de dos años 

en el marco de una experiencia de comercialización e intermediación solidaria en la  

 



 
 

 
 

 

sede UNICEN Olavarría denominado “La Posta”, en el marco del Programa de 

Economía Social, Solidaria y Popular de la FACSO, que funciona desde 2015. 

Se busca dar continuidad a la promoción y difusión de prácticas de consumo 

responsable e incursionar en algunos de sus principales atributos: el comercio justo, la 

asociatividad, la autogestión, el cuidado del medio ambiente, la agroecología, la 

soberanía alimentaria, el trabajo digno, las relaciones de trabajo sin explotación 

humana ni ambiental, entre otros. 

 

La necesidad de atender la dimensión educativo-formativa de trabajadores y 

estudiantes (universitarios y preuniversitarios) en tanto consumidores responsables es 

la principal fundamentación de un proyecto que aspira a incidir en las prácticas de 

consumo de la comunidad universitaria. 

 

Convocatoria Actividades estudiantes UNICEN 2019 

 

Acercamiento al ámbito universitario en contexto de encierro en Olavarría 

La propuesta tiene a estudiantes universitarios de Ciencias Sociales detenidos en la 

Unidad Penitenciaria N°38 de Sierra Chica, con actividades que tienen por objetivo el 

ingreso y permanencia a instancias de educación superior en contexto de encierro. 

Para ello, desarrollan espacios de apoyo y diálogo con compañeros que transitan el 

nivel de educación secundaria, permitiéndoles conocer las propuestas de carrera y 

desarrollar técnicas de estudio para afrontar el reto. 

El estudiante responsable del proyecto es Carlos Guillermo Ayub y la docente 

orientadora es Analía Umpierrez. 

 

Relaciones en juego en Olavarría  

La actividad de estudiantes de Ciencias Sociales propone abordar el plano de 

valoración de la afectividad previsto por la Ley nacional N°26150 de Educación Sexual 

Integral (ESI). 

 



 
 

 
 

 

Esta propuesta surge de la consideración que desde el ámbito escolar se pueden 

abordar competencias emocionales tales como la solidaridad, la empatía, la expresión 

de los sentimientos en el marco del respeto por les demás y por sus diferencias. Para 

lograrlo plantean utilizar el teatro como disciplina artística y lúdica, creando 

encuentros orientados a generar formas de expresión de los afectos que mejoren las 

relaciones interpersonales y promuevan el crecimiento integral de las personas. La 

articulación con estudiantes de la escuela secundaria N°17 de Sierra Chica, tiene 

antecedentes en la actividad estudiantil de extensión de la convocatoria anterior, 

denominada “La Clase es un carnaval”. 

La estudiante responsable de la actividad es Ana Pía Recavarren y la docente 

orientadora Ludmila Adad. 

 

Proyectos de Extensión – Secretaría de Extensión FACSO - UNICEN 

 

  

El proyecto educativo “Juventudes y la construcción de lo público” se encuadra en un 

convenio de colaboración celebrado durante 2019 entre la Universidad Nacional del 

Centro y la escuela secundaria N° 10 de Olavarría. Las propuestas se llevan adelante en 

dicha escuela, por tercer año consecutivo, 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”, “Arte”, “Historia” y equipo EMATP de 

la Escuela de Educación Secundaria N° 10 (EES N° 10). El mismo se propone que les 

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. 

El proyecto es coordinado por el Licenciado en Comunicación Exequiel Alonso (FACSO-

UNICEN) y por la Licenciada en Ciencias de la Educación Viviana Murgia (EES N°10). 

Este proyecto recupera dos experiencias educativas previas, una 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 

(http://bit.ly/socratesolavarria). Una segunda experiencia tuvo lugar en 2018, cuando 

se realizó una Narrativa Transmedia Pedagógica titulada: “Juventudes y construcción 

de lo público” (www.jovenestransmedia.com), que continúa durante este año. 

El fundamento del proyecto parte de considerar que las narrativas digitales pueden ser 

tenidas en cuenta como una estrategia didáctica que atienda a la inclusión de 

herramientas digitales y a la resignificación de contenidos escolares. 

 

Punto de partida: abordaje de los contenidos curriculares 

En primer lugar, el equipo de docentes y de especialista tomó decisiones relacionadas 

con el eje a proponer. Se consideró fundamental atender a una propuesta que 

recupere los intereses de les estudiantes y que permite la interacción con la 

comunidad. Por otra parte, la propuesta debía dar cuenta del desarrollo de contenidos 

curriculares prescriptivos para las materias Literatura, Proyecto y Metodología de la 

Investigación en Ciencias Sociales, Historia y Arte.  

 

Desarrollo de informes de investigación 

 

 

Para la elaboración de los proyectos de investigación, se tomó en cuenta los 

contenidos curriculares abordados en las diferentes materias. Les estudiantes llevaron 

realizaron entrevistas, recolectaron material de archivo, recuperaron el discurso  

http://bit.ly/socratesolavarria
http://www.jovenestransmedia.com/


 
 

 
 

 

mediático, consultaron diferentes especialistas para 

profundizar en los casos históricos planteados. El 

abordaje tuvo que ver con pensar a las juventudes y 

la construcción de lo público, en otras épocas 

históricas y en la actualidad, para problematizar qué 

implica ser joven hoy. 

 

 

 

Producción de la Narrativa transmedia 

Específicamente en la etapa de elaboración de la narrativa transmedia intervino 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 les 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, les estudiantes armaron un guión 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 

 

Difusión del proyecto 

Para dar a conocer las producciones de les estudiantes se realizaron tres jornadas en la 

escuela participante. La primera tuvo lugar el martes 19 de noviembre, la segunda 

jornada de divulgación de proyectos fue el miércoles 27 de noviembre y la tercera el 

jueves 28 de noviembre. En estos eventos los diferentes grupos realizaron canciones 

en vivo, obras de teatros, intervenciones artísticas, elaboración de murales y 

socialización de las investigaciones realizadas. 

 



 
 

 
 

 

De manera simultánea durante esas semanas se compartieron los trabajos de les 

estudiantes en las redes sociales del proyecto en Twitter, Instagram y Facebook. 

Por otra parte, tres sitios web sistematizan las producciones realizadas en torno al 

Proyecto Transmedia. En https://vivianaalejandramu.wixsite.com/misitio se pueden 

encontrar artículos, publicaciones y actividades vinculadas, en /bit.ly/socratesolavarria 

está el trabajo realizado en 2017 y en jovenestransmedia.com se encuentran las 

producciones del año 2018 y próximamente 2019. 

 

Resignificación de saberes construidos 

En esta última etapa del proyecto se proponen revisar, 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. El objetivo será 

pensar de qué manera se modifican o amplían los puntos de partida, a partir de 

analizar: si hubo interacción con la comunidad; cuáles fueron los obstáculos y los 

factores que favorecieron el diálogo; que nuevos aportes surgen para problematizar el 

eje juventudes y construcción de lo público; que procesos de reflexión sobre el 

aprendizaje, a partir del diseño y ejecución de la narrativa transmedia, llevan adelante 

los estudiantes y como esto interpela al formato escolar tradicional. 

 

Jornada de trabajo y articulación con los diferentes espacios de la FACSO 

El jueves 8 de noviembre los estudiantes y docentes de la EES Nº 10 asistieron a la 

Facultad de Ciencias Sociales, acompañados por el equipo de Extensión de la FACSO, 

tuvieron una capacitación de FACSO Producciones dictada por la Téc. Daiana  

https://twitter.com/TransmediaOlava
https://www.instagram.com/transmediaolava/?hl=es-la
https://www.facebook.com/transmediaolavarria/
https://vivianaalejandramu.wixsite.com/misitio
http://bit.ly/socratesolavarria
http://www.jovenestransmedia.com/


 
 

 
 

 

Martinefsky, comentaron sus investigaciones en Radio Universidad 90.1 en el 

programa “No todo está perdido” y se interiorizaron sobre las carreras que se dictan 

en la unidad académica. 

 

Proyecto La intervención Antropológica, Arqueológica, arquitectónica e histórica en 

un conjunto Patrimonial de la minería Olavarriense: La calera de 1888. Sierras Bayas. 

Partido de Olavarría 

 

El proyecto se desprende de un convenio específico celebrado entre La universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y el sitio histórico recuperado La  

 

Calera 1888. Dicha propuesta es llevada a cabo en el marco de las actividades de 

investigación y extensión del GIAAI – NuRES de FACSO - UNICEN. 

Dentro del proyecto se desarrollaron distintas actividades, cursos, jornadas, talleres, 

muestras, asesoramiento y otras actividades de interés para la promoción y el 

fortalecimiento del patrimonio industrial de Sierras Bayas. 

 

Actividades realizadas: 

Realización de entrevistas filmadas en las localidades de Villa Alfredo Fortabat y Sierras 

Bayas a trabajadores de la piedra y del cemento. 

Taller de historia oral, realizado en la Calera 1888 (Sierras Bayas) el día 13 de 

septiembre en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 

Coordinación de Ludmila Adad y Carlos Paz de la dinámica de dicho taller y 

participación de las estudiantes Ana Pía Recavarren, Rocío Lastape y Ayelen Juanolo y 

las docentes Anabella Galvano y Marina Schucky, las mismas se avocaron a registrar 

etnográficamente en distintos soportes dicha actividad y contactar con les asistentes 

para la realización de entrevistas en profundidad y coordinación de próximas 

actividades. 

 

 



 
 

 
 

 

Presentación del Proyecto en el marco de la Beca Erasmus (Carlos Paz) en la Universitá 

DegliStudi di Padova. Departamento de Ciencias Históricas, Geográficas y de la 

Antigüedad en el mes de mayo de 2019.  

Actividad del Área Visual. A cargo de la Lic. Marina Schucky. Comunicación en medios. 

Durante el 2019, se realizaron entrevistas a picapedreros en la Calera 1888, y se 

compartieron los trabajos en micro relatos, que han sido de utilidad en el Master de 

Antropología Social – FACSO y en la Universitá degli Studi di Padova. 

https://www.youtube.com/channel/UClNsoQ1dzxEadgW6J_LpiyQ 

 

Área Visual - Entrevista a Picapedreros. Calera de 1888 

 

 

 

La calera 1888 Sierras Bayas (Presentación del lugar) 

https://www.youtube.com/watch?v=-xY1Su7EyeQ&t=5s  

Comienzos de la minería 

https://www.youtube.com/watch?v=a9zTE7l7zE0  

La construcción de viviendas de piedra 

https://www.youtube.com/watch?v=lzr4PRjlSbU  

El trabajo de la dolomita como en carrara 

https://www.youtube.com/watch?v=eNi18Izady4  

Los comienzos en la cantera https://www.youtube.com/watch?v=B5J4OC5vQTo&t=3s  

Técnica en el corte de piedra https://www.youtube.com/watch?v=pt525HUtP2U  

https://giaainures.blogspot.com/  

Traslado bloque de carga https://www.youtube.com/watch?v=NzI1WmkALYI  

Procedencia https://www.youtube.com/watch?v=ZFh73MUJsI8  

 

Actividad de Extensión Universitaria en Universidad de Padua: en el marco del Master 

de Arqueología Industrial en el Departamento de Historia de Padova, se entregó al 

Director de ese Departamento dos ejemplares del libro  “Italianos en las canteras de  

https://www.youtube.com/watch?v=-xY1Su7EyeQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=a9zTE7l7zE0
https://www.youtube.com/watch?v=lzr4PRjlSbU
https://www.youtube.com/watch?v=eNi18Izady4
https://www.youtube.com/watch?v=B5J4OC5vQTo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=pt525HUtP2U
https://giaainures.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NzI1WmkALYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZFh73MUJsI8


 
 

 
 

 

Sierra Chica” (2017) y diez DVD’s del E-book del 

mismo libro (2019), una nota de nuestra Decana 

Gabriela Gamberini al Prof. Gianluiggi Baldo y una 

plaqueta como recordatorio de los años trabajando 

en conjunto con esa Universidad en una reunión de su 

Consejo Académico. Padova, Italia, mayo de 2019. 

  

Conferencia Sociedad Italiana de Olavarría. Esta actividad de extensión se realizó en el 

marco de la visita de una delegación de Vezza D’Oglio. Lombardía por invitación de la 

Sociedad Italiana de Olavarría. Se realizó una conferencia denominada “Italiani in 

Olavarría. L’incidenza dellainmigrazione italiana 

nellosvilupominerario e la sua articolazione con 

la societá local”. Se entregó a los visitantes dos 

ejemplares del libro “Italianos en las canteras de 

Sierra Chica”.  

 

Trabajo con docentes y estudiantes de la Carrera de Agrimensura a pedido del grupo 

de arquitectos que colaboran en el proyecto (calera de 1888). La tarea realizada, hasta 

el momento, es un estudio planialtimétrico efectuado con la Estación Total que 

pertenece a esta Carrera y el relevamiento topográfico de todo el sitio y áreas 

adyacentes. 

 

Proyecto de Investigación-Acción/Extensión Crítica: Inmigración, Identidad y 

Patrimonio. Recuperación y puesta en valor del patrimonio sociocultural de 

inmigrantes y descendientes de inmigrantes libaneses en el partido de Olavarría. 

 

Esta propuesta que inicio en octubre 2019 a cargo de las docentes Lic. Ludmila Adad y 

Marcela Guerci, surge en respuesta al interés de integrantes de la sociedad libanesa de 

Olavarría por la recuperación de su historia colectiva, institucional y patrimonio 

sociocultural. El objetivo general del proyecto consiste en relevar y poner en valor el  



 
 

 
 

 

patrimonio sociohistórico y cultural de la inmigración libanesa en el partido de 

Olavarría. Para esto se releva documentación de archivos vinculada a la problemática 

mencionada, indagando sobre organizaciones e instituciones conformadas en torno a 

la identidad libanesa a escala nacional y local, realizando entrevistas en profundidad 

con registro videofílmico con el fin de generar un video documental con testimonios 

vinculados a la inmigración libanesa, vida cotidiana en Olavarría y el origen de la 

sociedad. Este será proyectado en el año 2020 con motivo del aniversario número 100 

de la institución. Asimismo, se está construyendo de manera participativa con 

integrantes de la sociedad y personas que se asumen como libanesas, un repertorio 

patrimonial vinculado a la gastronomía, el arte, la lengua, etc. 

Actualmente se encuentra en trámite la firma de un convenio marco entre UNICEN-

FACSO-Sociedad Libanesa de Olavarría. 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

Actividades  

Adhesión al Paro Internacional de Mujeres 

Con motivo del “8 M”, la FACSO se adhirió 

al Paro Internacional de Mujeres, mediante 

Resolución de Decanato N° 08/19. En este 

marco se acompañaron las actividades 

propuestas por los programas 

institucionales en articulación con diferentes organizaciones y sectores de la 

comunidad: presentación del libro “Aborto. Aspectos normativos, jurídicos y 

discursivos”, organizado por el proyecto ECCyGE y el NACT PROINCOMSCI; jornada 

“Pintando libertad”, organizada por el Centro de Estudiantes para ingresantes; marcha 

y concentración en el Paseo Jesús Mendía; entrega de reconocimiento a la Dra. María 

Teresa Sanséau en el Acto en el Teatro Municipal, organizado por el HCD. 

 

Marzo por la Memoria 

En conmemoración del "Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y Justicia", la 

FACSO junto a la ENAPE, Jardín Maternal 

Upa La Lá, las facultades de Cs. de la Salud y 

FIO, y el CCU de la UNICEN, desarrollaron 

las siguientes actividades: 

-Proyección del Documental “La Parte por el 

todo” y de la Película “Rojo”. Adhirió la 

Productora  Audiovisual FACSO 

Producciones y Espacio INCAA UNICEN. 

-Presentación de la intervención artística “Más que 30 mil flores”, a cargo de la Prof. 

Virginia Maldonado.  Co organizó SUTEBA y adhirió Escuela de Artes Visuales “Miguel 

Galgano”. 

-Acústicos UNICEN “Canciones Prohibidas”. Co organizó la Federación de Estudiantes 

de UNICEN. 

-Visita al Espacio de Memoria Monte Pelloni, en el marco del CIVU. 



 
 

 

 

-Encuentro “Bitácora Periodística”. Adhirieron el Dpto. de Comunicación y Periodismo, 

Agencia de Noticias Comunica, Radio Universidad y Productora Audiovisual FACSO 

Producciones de la FACSO, Sindicato de Prensa de Tandil, y Asociación de Periodistas 

de Olavarría. 

- Cobertura Especial de Radio Universidad.  

-Exposición de muestras del Museo de Arte y Memoria de la Comisión por la Memoria. 

De las distintas actividades participaron ingresantes y estudiantes de la FACSO, 

estudiantes de la ENAPE, FIO y Fac. de Cs. de la Salud, estudiantes secundarios, 

estudiantes de Unidades Penales N° 38 y N° 2 de Sierra Chica, en el marco del 

Programa Educación en Contexto de Encierro, y público en general. 

  

Creación Grupal “Escena Argentina” 

Se realizó el encuentro del Seminario de 

Creación Grupal “Escena Argentina”, del 

Laboratorio    federal de creación escénica, 

que auspicia la Secretaría de Cultura de la 

Nación. La propuesta se desarrolló en la 

sede de la Mutual de Arte Popular Macondo y estuvo dictada por las integrantes del 

grupo de teatro "Piel de Lava”. Fue organizado por el Área de Cultura, las Facultades 

de Ciencias Sociales y Arte y el Centro Cultural Universitario de la UNICEN. 

 

26º Muestra “Libros en Olavarría” 

La FACSO presentó las siguientes 

propuestas en el marco de la 26° Muestra 

“Libros en Olavarría: 

-Presentación de la colección “Cuadernos 

de cátedra”:  

“Apuntes sobre el trabajo etnográfico”. De 

Ludmila Adad, Juan Pablo Matta, Carlos Paz, Emilio Tevez, Agustina Girado y Silvia 

Attademo. 



 
 

 

 

“Marx, Durkheim, Weber: revolución, orden y desencanto”. De Mónica Sterki, Martín 

Porta y Brenda Bahl. 

“Recorridos en Comunicación y Cultura. Convergencias y distanciamientos 

epistemológicos de un campo de estudio”. De Belén Fernández Massara, Gastón 

Marmissolle y María Sol Pallero. 

-Presentación del libro “Orientaciones para escribir en la universidad”. De Miriam 

Casco, docente de la FACSO; Lorena Colello; Andrea Isern; y Lucrecia Ochoa. Coeditado 

por las Facultades de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales UNICEN. 

 -Presentación del libro “Fuerte como la muerte es el amor”, de la poeta Diana Bellessi. 

-Show de stand up científico a cargo de “Los Poper”. 

-Conversatorio con Nico Ilustraciones: “La experiencia del arte en época de redes 

sociales”.  

-Cuento e interpretación en lengua de señas, a cargo de la Prof. Noelia Díaz, del 

Laboratorio de Idiomas de la FACSO, en conjunto con el Instituto de Enseñanza Oral 

(IDEO). 

-Taller para adultes mayores “Viajes”, a cargo de María Teresa Sanséau y Mónica 

Cohendoz, docentes investigadoras de la FACSO. 

-Presentación Circuito Cultural “Margen Izquierda del Tapalqué”, organizada por el 

CCU. 

-Presentación del libro “Ciudades (in)descifrables: imaginarios y representaciones 

sociales de lo urbano”. Editor Dr. Ariel Gravano, autoreas Lic. Ana Silva y Lic. Silvia 

Boggi, docentes de la FACSO.  

-Stand con producciones editoriales y actividades de promoción de carreras. 

  

Encuentro de Cine Latinoamericano  

La FACSO participó en la Segunda Edición del Encuentro de Cine Latinoamericano, 

organizado por la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de 

Olavarría y el Cepeac, con el propósito facilitar la exhibición de las obras 

cinematográficas no comerciales.  

En este marco la FACSO participó, a través de la Productora Audiovisual FACSO  



 
 

 

 

Producciones, con la proyección de los cortos Mi Familia, Infeliz Cumpleaños, Usa 

forro, El Después, Jornadas diversxs e iguales y Maleza. También se presentó la película 

Paso San Ignacio, dirigida por cineasta Pablo Reyero, docente de la FACSO, quien 

además brindó una charla.   

 

Proyección del film argentino “De acá a la 

China” 

Se proyectó el film argentino “De acá a la 

China”, con la presencia de su director, 

Federico Marcello, quien brindó una charla 

sobre la realización del audiovisual.  

La propuesta fue organizada por la 

Productora Audiovisual FACSO Producciones, y la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia.  

 

Conversatorio público “Elecciones 2019. Les candidates escuchan y proponen” 

Se desarrolló el Conversatorio Público 

“Elecciones 2019. Les candidates 

escuchan y proponen”, en el que 

participaron representantes de las fuerzas 

políticas que compitieron en las 

elecciones municipales de Olavarría: 

Yessica Almeida, candidata a intendente 

por el Frente de Izquierda Unidad; Federico Aguilera, candidato a intendente por el 

Frente de Todxs; y José Gervasio González Hueso, candidato a primer concejal por el 

Frente Consenso Federal, en representación de José Eseverri.  

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

de la Salud y Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel. Contó con la participación de 

estudiantes de las tres unidades, quienes plantearon los temas que guiaron el 

conversatorio. 



 
 

 

  

 

Panel: Medios de comunicación a 10 años de la sanción de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual 

Se realizó el Panel “Medios de 

comunicación a 10 años de la sanción de la 

Ley de Servicios de  Comunicación 

Audiovisual”. Fue moderado por la Lic. 

Patricia Pérez, Directora del NACT 

PROINCOMSCI; y el panel estuvo integrado 

por María Salceda, Larisa Kejval y María 

Eugenia Iturralde, docente de la FACSO. La actividad fue organizada por el NATC 

PROINCOMSCI. 

 

Seminario intensivo de periodismo digital 

La actividad nucleó dos capacitaciones, 

“Contar historias con datos” y 

“Desinformación, confianza y verificación”, 

que estuvieron a cargo de Mauro Decker. La 

actividad fue organizada por FOPEA, con el 

apoyo de Google News Iniciative, y la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia, el Departamento de Comunicación y Periodismo, las cátedras de 

Periodismo de Investigación, Periodismo Digital y Usos Sociales de la Tecnología de la 

FACSO. Participaron periodistas, comunicadores y comunicadoras de Olavarría y la 

región. 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

Jornadas 

 

Festival Latinoamericano de Instalación 

de Software Libre  

Se realizó la 5° edición del FLISoL, el 

Festival de Software Libre más grande en 

Latinoamérica. Fue  organizada por la 

línea de investigación MT&CD, 

perteneciente al NACT ECCO y el Punto 

Digital Olavarría, dependiente del municipio.  

En el marco de la jornada se realizaron las siguientes actividades: Charla sobre 

instalación de sistemas operativos libres; Taller de ofimática, a cargo de   docentes del 

Taller de Informática del Programa UPAMI; Taller de robótica básica, a cargo de Pablo 

Paré; Taller de GIMP, a cargo de Eduardo Herbosa; Taller de Arduino, a cargo de 

Daiana López; y Charla sobre software libre, a cargo de Sebastián Muñiz. Participaron 

estudiantes y jóvenes de distintas escuelas secundarias y público en general interesado 

en la temática. 

 
Semana del Periodismo 

En conmemoración al día de les 

periodistas, se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

-Conversatorio “Fake news, lawfare y 

posverdad. O cómo falsear la realidad en 

tiempos de las redes sociales”. Contó con 

un panel conformado por Analía Eliades, Ernesto Liceda, Patricia Pérez y Roberto 

Bugallo. Asimismo, se proyectó un adelanto del corto “Lawfare in the Backyard: La 

Guerra Judicial en Latinoamérica” de Leandro Carvalho. La actividad fu organizada por 

PROINCOMSCI, acompañó la cátedra de Ética y Derecho a la Comunicación. 

-Jornada Anual del Observatorio Medios, Ciudadanía y Democracia: “Diálogos entre el  



 
 

 

 

periodismo, la ciencia y la democracia”. Contó con  la realización del Foro de Discusión 

y Debate: “Rutinas, fuentes y agendas” con periodistas de diferentes medios locales; y 

la Conferencia “Odiar las redes: la propagación de encuadres mediáticos en tiempos de 

polarización”, a cargo de la Dra. Natalia Aruguete. Organizada por el Observatorio de 

Medios de la FACSO. 

-Presentación del informe de FOPEA “Mujeres periodistas en Argentina. Situación 

laboral y rol profesional de las comunicadoras en el país”. Organizada por el 

Departamento de Comunicación Social. 

-Panel de Periodismo Científico “De los papers a los medios”. Organizado por la 

Diplomatura Universitaria Superior en Comunicación Pública de la Ciencia; el CONICET 

y el CCT CONICET Tandil-UNICEN. Adhirieron el Observatorio de Medios, Ciudadanía y 

Democracia de la FACSO y el NACT NTELYMEC de la FIO. Participaron docentes, 

graduades y estudiantes de la FACSO, periodistas, comunicadoras y comunicadores de 

los medios de comunicación de la FASCO y otros medios locales.   

 

I Jornada Institucional sobre Género y 

Universidad 

Se realizó la I Jornada Institucional sobre 

Género y Universidad, avalada por Resolución 

de Consejo Académico Nº 168/19. Estuvo a 

cargo de integrantes de un equipo institucional 

que trabaja desde principio de año para la 

promoción de políticas de género en la FACSO, 

integrado por docentes, no docentes, becaries y extensionistas. La jornada se enmarcó 

dentro de la Ley 27.499, también conocida como ley “Micaela” que establece la 

capacitación en perspectiva género para personas que trabajan en el ámbito público. 

 

 

 

 



 
 

 

 

XVII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología  

En el marco de la XVII Semana Nacional de la 

Ciencia y la Tecnología, enmarcadas en el 

Programa Nacional de Popularización de la 

Ciencia y la Innovación, perteneciente al 

Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y 

Tecnología de la Nación, la FACSO realizó las 

siguientes actividades:  

-Taller “Las TIC en la escuela secundaria. Debates didácticos”, a cargo de la Dra. Analía 

Errobidart, Prof. Gabriela Casenave, Prof.  Gimena Fernández del NACT IFIPRAC-ED; Lic. 

Sergio Magallanes y Lic. Maximiliano Peret del NACT ECCO. 

-Encuentro académico e institucional “Compartir para conocer y problematizar las 

prácticas de la enseñanza en el nivel Superior”. Organizado por el NACT IFIPRAC-ED de 

la FACSO, con el Instituto Superior de Formación Docente N°22, Instituto Superior de 

Formación Docente N°47, y el Centro de Producción Artística y Cultural N° 1. La 

actividad estuvo coordinada por la Lic. Stella Pasquariello, Lic. Gabriela Gamberini, 

Prof. Eugenia Gaite, Prof. Fabiana Caruso, Lic. Florencia Torregiani, Dra. Constanza 

Caffarelli y Dra. Ana Viscaino, de la FACSO; Prof. Juan Ignacio Palacio del ISFD N°22; Lic. 

Carlos Avalo del ISFD N°47; y la Prof. Fabiana Caruso del CEPEAC. El Encuentro fue 

declarado de interés legislativo por el HCD. 

-Taller “Memorias de las sierras: migraciones e historias de vida cotidiana y del trabajo, 

en una localidad minera”, realizado en el sitio histórico recuperado La Calera 1888, de 

Sierras Bayas. Estuvo a cargo del Dr. Carlos A. Paz, Dra. Carolina Mariano, Lic. Ludmila 

Adad, Lic. Marina Schucky, Arq. Miguel Cilley, Arq. Lorena Markovina, Arq. Mario 

Arabito y Arq. Oscar Luna, integrantes del proyecto del GIAAI, del NACT NuRES. 

-Conferencia “Las dolencias posmodernas. Aflicciones y procesos”, a cargo del Dr. 

Marcelo Sarlingo, del NACT NuRES. 

-Taller “La fotografía: memoria emotiva y reconstrucción del pasado. El caso de la villa 

obrera Von Bernard”, a cargo de la Dra. Griselda Lemiez, Dra. María Eugenia Conforti y 

Micaela Baier, del Equipo Interdisciplinario Patrimonia, INCUAPA CONICET - UNICEN. 

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/904-las-aulas-piden-tic-2
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/905-la-educacion-superior-en-debate
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/905-la-educacion-superior-en-debate
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/909-historias-de-vida-reveladas-en-las-sierras
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/909-historias-de-vida-reveladas-en-las-sierras
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/912-recordar-para-construir-la-propia-historia
http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/912-recordar-para-construir-la-propia-historia


 
 

 

 

-Taller "Arqueología en tus manos", a cargo de la Dra. Pamela Steffan, Dr. Gustavo 

Gómez, Lic. Roberto Peretti, Dr. Manuel Carrera Azpitarte, Lic. Erika Borgues Vaz, Dra. 

Paula Barros, Bernardett Bravo y Malena Cena Dimateo, integrantes del GEDA. 

-Taller “Evolución y fosilización" y visita al Laboratorio del INCUAPA. Estuvo a cargo de 

la Dra. Pamela Steffan, Lic. José Luis Prado y Lic. Pablo Bayala, integrantes del GEDA. 

-Taller “De la noticias al acontecimiento: los siniestros viales como problema social”, a 

cargo de la Dra. Mónica Cohendoz, Lic. Exequiel Alonso, Lic. Rocío Pereyra, Lic. Marcelo 

Babio, Lisi Batres, Trinidad Petregine, Eliseo Diaz, del NACT ECCO. 

-“Ciclo Más Universidad, más Ciencia”, emitido por Radio Universidad FM 90.1. La 

producción estuvo a cargo de la Tec. Soledad Restivo. 

-La cátedra de Periodismo Científico de la Carrera de Periodismo de la FACSO, participó 

de la jornada, con la cobertura de las actividades desarrolladas, que fueron realizadas 

por les estudiantes. La actividad fue coordinada por la docente, Mg. Victoria Ennis. Las 

producciones fueron publicadas por la Agencia Comunica. 

De las distintas propuestas participaron 52 investigadoras, investigadores, docentes, 

becaries y estudiantes de la FACSO y 325 personas, entre estudiantes secundaries del 

Instituto Privado José Manuel Estrada, estudiantes del Profesorado en Biología del 

ISFD Nº22, estudiantes secundaries del Anexo I de la Escuela Secundaria Nº 3 de Santa 

Luisa, personas que vivieron en la Villa Obrera Von Bernard, perteneciente a la 

empresa cementera Calera Avellaneda S.A, estudiantes de ciencias de la salud y 

ciencias sociales, estudiantes avanzades de profesorados terciarios y universitarios, 

docentes de escuelas secundarias, y público en general. 

 

Presentaciones 

Libro “Aborto. Aspectos normativos, jurídicos 

y discursivos” 

La presentación del libro “Aborto. Aspectos 

normativos, jurídicos y discursivos”, se 

desarrolló en el marco de las actividades 

previstas por la FACSO para el #8M. Estuvo a  

http://agenciacomunica.soc.unicen.edu.ar/index.php/comunica/notas/908-un-acercamiento-popular-a-la-arqueologia


 
 

 

 

cargo de una de sus autoras, María Belén Del Manzo. La actividad fue organizada por el 

proyecto ECCyGE y el NACT PROINCOMSCI.  

 

Charla “EAAF 35 años Ciencia y Justicia”  

Se realizó la Charla “EAAF 35 años Ciencia y 

Justicia”, a cargo del Lic. Luis Fondebrider, 

Director Ejecutivo del Equipo Argentino de 

Antropología Forense (EAAF). Se realizó en el 

marco de la firma del acuerdo de colaboración entre la FACSO y el EAAF, que tiene el 

objetivo de desarrollar acciones conjuntas orientadas a la cooperación científica 

tecnológica.  

 

Charla "El periodismo político en tiempos de 

crisis de medios, auge de redes y grietas"  

Se realizó la Charla "El periodismo político en 

tiempos de crisis de medios, auge de redes y 

grietas", a cargo del periodista del Diario La 

Nación, Claudio Jacquelin. La misma fue 

organizada por la Secretaría de Extensión, y 

las cátedras de Periodismo Político y Económico, y Redacción Periodística I, de la 

carrera de Periodismo. 

La propuesta estuvo destinada a estudiantes de las carreras de periodismo y 

comunicación social de la FACSO y público en general. 

 

Libro “Memoria, verdad y justicia. 

Herramientas para comunicar desde los 

derechos humanos” 

Se presentó el libro “Memoria, verdad y 

justicia. Herramientas para comunicar desde 

los derechos humanos”, de Guillermo  



 
 

 

 

Torremare, Secretario de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos (APDH). En ese marco se realizó el panel “Comunicando Monte 

Pelloni II”, en el que participaron el autor del libro junto a Norma Ríos de la APDH; 

Mariana Catanzaro, abogada querellante en el juicio Monte Pelloni II; María Rosa 

Gómez, docente de la FACSO y trabajadora de la Sec. de Derechos Humanos de la 

Nación; y Leandro Lora, de Radio Universidad FM 90.1 y Agencia Comunica, que 

colaboraron con la publicación del libro. Acompañó también Carmelo Vinci, ex 

detenido en el Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni. 

 

Panel abierto: “A 30 años de la aprobación 

de la Convención sobre los Derechos del 

Niño”Se desarrolló el Panel abierto “A 30 

años de la aprobación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Reflexiones 

antropológicas sobre los dilemas y avances 

de su adecuación en el contexto local”. El 

mismo estuvo integrado por Soledad Gesteira, Florencia Graziano y Agustín Barna. La 

propuesta fue organizada por el Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto 

(GESC), el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia, y la Secretaría de Extensión, 

Bienestar y Transferencia de la FACSO; y la Subsecretaría de Derechos, Igualdad y 

Oportunidades del Municipio de Olavarría. Participaron actores de la comunidad 

universitaria y terciaria; agentes estatales vinculados a la gestión de políticas de Niñez 

y adolescencia; actores políticos locales y abogados vinculados a la temática.  

 

Conferencia de Esther Díaz: “Devenir mujer, 

subjetivación, sexualidad y poder”  

La Cátedra Libre “Sexualidades, Género y 

Derechos Humanos. Promoción de Políticas 

Institucionales de Cuidado” de la FACSO, 

presentó la Conferencia de la Dra. en  



 
 

 

 

Filosofía Esther Díaz, denominada “Devenir mujer, subjetivación, sexualidad y poder”. 

La propuesta fue organizada por la FACSO y contó con el auspicio del Municipio de 

Olavarría y del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría. Participaron más de 

700 personas. 

 

Cursos y talleres 

Cursos de Extensión Rectorado, dictados en el CCU. 

Herramientas del marketing político módulo II. Docentes a cargo Josefina Bargas, 

Alexis Grierson. 

Mi práctica de Yoga. Docente a cargo Gabriel Zangara. 

Cursos y seminarios presenciales propuestos por la Secretaría  

Curso: El lenguaje no verbal en la comunicación persuasiva. Lic. Julio Pereiro. 

Del diagnóstico a la acción. Hacer política en la sociedad de la información. Docentes a 

cargo Dra. Constanza Caffarelli y Lic. Julio Pereiro. 

Delitos de lesa humanidad en Olavarría. Un análisis jurídico desde la perspectiva de los 

derechos humanos". A cargo de la Dra. Mariana Catanzaro. 

Mapuzungun: Cultura e idioma mapuche. A cargo de la prof. mirta Millán y Guillermo 

Aramburu. 

Cursos virtuales 

Community management; Creación y gestión de contenidos. Lic. Paula Siracusa. 

Soy docente ¿Qué hago con la ESI?. A cargo del Observatorio de la Niñez y 

Adolescencia. 

Introducción a la Geoarqueología 2da edición. A cargo de GEGAL. 

Introducción a la Geoarqueología  3ra edición. A cargo de GEGAL. 



 
 

 

 

La ESI como Derecho. A cargo del Observatorio de la niñez y Adolescencia. 

La ESI como Derecho Segunda Edición. A cargo del Observatorio niñez y Adolescencia. 

Análisis del discurso político ¿Qué le importa a la gente, qué presentan los medios, qué 

dicen los políticos?. A cargo del Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia. 

 

Talleres de artes y oficios articulados con Proyecto Grupa en el CCU 

Estampado con sellos. Artista Ana Paula 

Hall.     

Termofusión. Artista Ana Paula Hall. 

Ilustración análoga. Artista Emmanuel 

Alcala. 

Ilustración y fanzine para niños/as. Artista 

Emmanuel Alcala. 

Laboratorio de dibujo. Artista Anahí Ojeda. 

 

Personas que participaron/aprobaron los 

talleres: 221. 

Laboratorio de idiomas 

Durante el año 2019 se llevaron a cabo los siguientes cursos de idiomas de modalidad 

anual;  Inglés A1, Inglés A2, Inglés A2+, Italiano A1, Italiano A2.1, Italiano A2.2, Alemán 

A1.1, alemán A1.2, Portugués A1 (cuya apertura se replicó en el segundo cuatrimestre) 

Portugués A2, Francés A1, Francés A2, francés A2+. Por tercer año  se habilitaron los 

cursos de Lengua de señas nivel Principiante y Lengua de señas nivel elemental.  



 
 

 

 

Asimismo, se llevaron a cabo propuestas cortas tales como; francés para viajeros, 

portugués para viajeros, inglés de 

conversación e inglés para viajeros.  

95 personas finalizaron los cursos anuales 

que ofreció el Laboratorio de idiomas.  

Convocatorias  

Durante el 2019 se realizaron 19 

convocatorias para becas, pasantías, contrataciones y propuestas. Las mismas se 

realizaron desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia para; el área de 

Comunicación institucional, Observatorio de Redes, Agencia de Noticias Comunica, 

Observatorio de la Niñez y Adolescencia, Radio Universidad, Proyecto SPU Memoria 

Gráfica LU 10 Radio Azul, Sociales en Acción y Curso de inglés laboratorio de idiomas; 

en las que se presentaron 50 aspirantes en total. Actualmente se encuentran abiertas 

las convocatorias Nº 20 y 21, que se sustanciarán en 2020.  



 



 

 

 

 

Convocatoria a Becas “Reinscriptos y Final de carrera 2020”  

Se concretan las entrevistas a estudiantes del segundo año en adelante que solicitan 

becas para el año 2020. 

Coordinación con el Área de prensa para la difusión y actualización permanente de la 

información sobre inscripciones a las diferentes convocatorias de la Secretaría de 

Bienestar Estudiantil. Actualmente, para futures estudiantes 2020 y para la Residencia 

Universitaria.  

Durante el año se atendieron situaciones emergentes vinculadas a la coyuntura actual, 

que fueron respaldadas a través del fondo de emergencia del que se dispuso desde el 

mes de abril/mayo. La disponibilidad de esos recursos posibilitó la atención de 

eventualidades como atrasos en pagos de alquiler y servicios, así como también la 

disponibilidad de recursos económicos extraordinarios en situaciones de 

reorganización familiar a partir de enfermedades con tratamientos complejos. 

 

Residencia universitaria 

Durante el año se trabajó articuladamente con el equipo de Coordinación de 

Residencias con sede en Tandil. La difusión realizada de la convocatoria posibilitó que 

durante el año 2019 obtengan la beca de residencia 4 Ingresantes de FACSO. Durante 

el año residieron en diferentes momentos 6 estudiantes de ésta unidad académica. 

 

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 la UNICEN. 

 

Accesibilidad académica 

Diferentes acciones de seguimiento en articulación con Secretaría académica de 

estudiantes con discapacidad. El trabajo en conjunto se realiza con la Secretaria 

Académica, la No docente que integra la Comisión de Discapacidad, docentes de  

 



 

 

 

 

diferentes materias y según corresponda, con profesionales externes que asisten a les 

estudiantes con discapacidad. 

A partir del segundo cuatrimestre del año se logró recibir los textos digitalizados y 

adaptados para uno de los estudiantes ciegos de la carrera de Periodismo. Esto se 

concreta a partir del trabajo en conjunto con la Secretaría de Extensión de Rectorado y 

en particular con el área de discapacidad. La persona que realizó esta tarea en Tandil 

es un recurso humano de esa Secretaría.  

 

Progresar  

Como todos los años se realizan acciones continuas de difusión para favorecer la 

accesibilidad a éste programa de becas dependiente del Ministerio de Educación de la 

Nación. Durante el año se recepcionaron numerosas consultas por retrasos en los 

pagos y demoras en la publicación de los resultados finales. En el mes de septiembre 

se recibió el último listado de estudiantes aprobades. El total de esta unidad 

académica fue de 54 estudiantes becaries.  

 

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 atiende y orientan diferentes consultas de estudiantes víctimas de violencia por 

parte de sus parejas.   

Se realizan reuniones de trabajo en articulación con actores de diferentes Programas 

de Extensión de la FACSO, docentes, autoridades, no docentes, para diseñar talleres de 

sensibilización y formación al interior de la unidad académica. Finalmente, se concretó 

la I Jornada Institucional sobre Género y Universidad. De esta actividad participaron 

autoridades, docentes, no docentes y becaries. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Gabinete de Salud 

En el mes de diciembre comenzó a funcionar en el Campus Universitario un Gabinete 

de Salud dependiente de la Secretaría de Bienestar Estudiantil.  El mismo brinda 

atención primaria de la salud, primeros auxilios, y desarrollará actividades de 

promoción y prevención de la salud, así como también, relevamientos sobre el estado 

de salud de la población universitaria. 

Este nuevo servicio puede ser utilizado por les integrantes de la comunidad académica 

de Olavarría (Docentes, No docentes, Investigadores, Investigadoras, Estudiantes y 

Becaries). 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

Vinculación y Transferencia 

 

Convenios  

 Convenio Marco y Específico entre la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires – a través de la Facultad de Ciencias Sociales- con el 

Equipo Argentino de Antropología Forense(EAAF), para brindar servicios de 

asistencia científica y académica al EAAF. 

 Convenio Marco y Específico con la Municipalidad de Olavarría, para el 

desarrollo de Prácticas Pre Profesionales para estudiantes de las carreras de 

comunicación social y periodismo. 

 Convenio Marco y Específico con El Popular S.A., para el desarrollo de Prácticas 

Pre Profesionales para estudiantes de las carreras de comunicación social y 

periodismo. 

 Convenio Específico de Colaboración con la Municipalidad de Olavarría - Museo 

y Archivo Histórico de Sierras Bayas, para el  diseño y ejecución del Plan de 

Manejo para el Museo y Archivo Histórico de Sierras Bayas. 

 Convenio Específico con el Programa de Actividades Específicas Tecnológicas 

Educativas, para la colaboración, cooperación, intercambio recíproco y 

asistencia técnica. 

 Convenio Específico de Colaboración con Banco Cooperativo Creedicoop 

Limitado, para la realización de acciones conjuntas con el Programa de 

Economía Social, Solidaria y Popular de la FACSO.  Emisión de micro radial por 

Radio Universidad 90.1. 

 Convenio específico de Colaboración con Escuela secundaria Nº 10 de la ciudad 

de Olavarría, en el que se encuadra el proyecto en conjunto Narrativas 

Transmedia. 

 Convenio Específico Municipalidad de Olavarría (Programa Envión) y Facultad 

de Ciencias Sociales. Trabajo de campo para la Licenciatura en Antropología 

Social.  

 



 
 

 

 

 Convenio Específico Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas - 47º Feria 

Provincial De Educación, Artes, Ciencias y Tecnologías. Cátedra Periodismo 

Digital, 

 

Actas Acuerdo  

 Acuerdo de Colaboración entre la FACSO y la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Córdoba, para el desarrollo de acciones conjuntas. 

 Acta Acuerdo de la FACSO con la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y 

Naturales de la Universidad Nacional de San Luis, para el Desarrollo del Plan y 

Protocolos de Manejo de la Gruta de “Intihuasi" y su entorno. 

 

Charlas 

Participación del Secretario de Extensión, Bienestar y Transferencia en la charla “¿En 

qué andás? Diálogos sobre Vinculación y Transferencia” realizada el 5 de diciembre en 

la Facultad de Arte. La misma reunió a los referentes en la temática de las distintas 

unidades académicas y del rectorado. La misma se encuentra disponible en el siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=04LJKQwbELU.  

https://www.youtube.com/watch?v=04LJKQwbELU


 



 
 

 
 

 
 

 

 

El 2019 fue un año en el que ingresó nuevo personal a Radio Universidad, se renovó 

prácticamente por completo la planta de operadores e ingresaron nuevas conductoras / 

productoras a formar parte del staff permanente de la radio. Radio Universidad fue 

también, el lugar que estudiantes de la carrera de Periodismo eligieron para realizar sus 

prácticas pre-profesionales. En total 5 (cinco) estudiantes realizaron sus prácticas en el 

transcurso del año. 

En las actividades realizadas, se articuló con Flix Cinema Olavarría, Centro Cultural 

Universitario, Insurgente, Chamula, El Popular Medios, distintes referentes y funcionaries 

del Gobierno de la Ciudad de Olavarría, Secretaría de Cultura de Olavarría, Secretaría de 

Desarrollo económico de la Municipalidad de Olavarría, Dirección de Desarrollo Sustentable 

de la Municipalidad de Olavarría, Facultad de Ingeniería de Olavarría, Cumelen, Escuela 

Superior de Ciencias de la Salud, Teatro Municipal, Banco Credicoop, 37Sur, En Línea 

Noticias, Asociación de Radios Universitarias Argentinas, Escuela Nacional Adolfo Pérez 

Esquivel, Federación de Estudiantes Universitarios de UNICEN, Club de emprendedores 

(FIO), entre otros. 

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, FLISOL, Coro Universitario, Encuentro PAMI, Centro Cultural Universitario, 

etc. Se realizaron además, una serie de spots (campaña de prevención) para la Facultad de 

Ciencias de la Salud. 

Se trabajó en conjunto con la Coordinación de Políticas de Juventud del Municipio, la 

Asociación Civil Doncel, el programa provincial Autonomía Joven y la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Unicen, a través del programa Nures y el Observatorio de Niñez y 

Adolescencia en la cobertura especial del Especial “Encontrate” destinado a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. Se trabajaron ejes en torno a la familia y sus diferentes expresiones 



 
 

 
 

en el marco del respeto por la diversidad, y se facilitaron espacios de participación juvenil 

para compartir y reflexionar sobre las experiencias, vivencias y demandas de las 

juventudes en la actualidad. La propuesta incluyó la exposición de recursos y producciones  

propias de jóvenes de los servicios municipales de Niñez y Adolescencia y Autonomía Joven; 

la proyección de material audiovisual sobre campañas y documentales en la materia; como 

así también diversos talleres, como ESI, vínculos saludables y murga. En todas las 

actividades se buscó fomentar espacios de intercambio, debate y reflexión sobre las propias 

prácticas en base a las temáticas abordadas. Radio Universidad cubrió en vivo la totalidad 

del evento. 

 

Desde Radio Universidad se colaboró con la locución en el Acto formal del Jardín 907 en la 

Plaza Juana Azurduy de la ciudad de Olavarría. Así como también, la locución para el acto del 

I Encuentro Regional de Adultos/as Mayores “Adultos y adultas mayores protagonistas del 

Siglo XXI: nuevas identidades” que reunió a más de un centenar de adultes mayores en el 

Complejo Universitario. Se colaboró con la locución para la presentación de la Cátedra Libre 

“Sexualidades, Género y Derechos”, para la conferencia de la Dra. Esther Díaz denominada 

“Devenir mujer, subjetivación, sexualidad y poder” realizada en el teatro Municipal de 

Olavarría. También y en la presentación película de Pablo Reyero para el segundo encuentro 

de cine latinoamericano. 

 

Desde la Coordinación General se colaboró con asesoramiento y con uso del estudio y del 

espacio de Radio Universidad con el Programa CUMELEN, en el que integrantes del proyecto 

realizaron la pre-producción de contenidos, elección de temas musicales, armado de relatos 

e historias de vida y guiones radiofónicos dentro del taller de TIC que se dicta en la 

institución Cumelen, para luego dirigirse a los estudios de Radio Universidad FM 90.1 y 

realizar allí la producción, grabado, edición, y puesta a punto del futuro bloque radial que 

les talleristes llevarán a cabo. 

 

También, Desde la Coordinación General se convirtió el microprograma 

“Seriedependientes” en un espacio informativo sobre series para el ciclo “Más Vale Tarde”,  



 
 

 
 

 

además se continuó con la columna de cine en el ciclo “No todo está Perdido”.  

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 les estudiantes 

ingresantes a ser parte de la radio. 

La web de la UNICEN incorporó un enlace directo a nuestra página con el objetivo de 

continuar regionalizando aún más la emisora. 

 

Se trabajó junto a Agencia Comunica en la cobertura del cierre y final del segundo tramo del 

Juicio Monte Pelloni II realizado en la ciudad de Mar del Plata. Para esto, un conductor / 

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

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

 

Se realizaron una serie de 10 micros especiales por los 10 años del Programa de Educación 

en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. En el marco de 

este programa se continuó con la emisión del programa “Telarañas”, grabado en una unidad 

penal y también con algunas emisiones en vivo desde el estudio. 

 

Articulación con instituciones educativas: 

 

Se articuló con diferentes escuelas secundarias, 

primarias y jardines de Olavarría en la realización de 

campañas de concientización, programas especiales y 

visitas a la emisora. Las escuelas con las que Radio 

Universidad articuló durante el año 2019 fueron: 

Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel, Instituto 

Privado José Manuel Estrada, Colegio Nuevas Lenguas,  



 
 

 
 

 

Colegio del Rosario, Escuela Nº 502, Escuela Santa Teresa y el Jardín 913. 

Además, se coordinó la tarea de prensa de la 47ª 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 junto al 

Coordinador General viajaron a Mar del plata 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 

radio desde la educación pública) y “Radio Enape”, de la Escuela Nacional Adolfo Pérez 

Esquivel, programa conducido y producido por estudiantes de la institución pre-

universitaria. El programa sobre literatura “Con Todas las letras” continuó durante el 2019 

en radio universidad sumando una gran cantidad de entrevistas. 

Por el lado de les estudiantes universitarios, el espacio que comenzó hace 7 años en el 

marco del CIVU, llamado 1000 Voces continuó con un GRAN grupo de estudiantes de la 

carrera de Periodismo. 

Durante este año continuaron emitiéndose los micros informativos y espacios: “El Punto 

FIO” (Facultad de Ingeniería), “Ni tan Santas, Ni tan locas”, “ESI SI” (educación sexual 

integral), “Seriedependientes”, “Sur Global” (Política internacional), “Cine - Estrenos”, 

“Columna de medios”, “Agenda cultural” y “El Gusto es Nuestro” (Adultos Mayores). Se 

sumaron “Links”, columna de la línea de investigación MT&CD, “Feminismo para armar”, 

Se renovó la artística de la radio y de algunos programas, se hicieron nuevamente una serie 

de 6 (seis) programas especiales dedicados a la Semana de la Ciencia y un ciclo de 10 micros 

especiales por los 10 años del Programa de Educación en Contextos de Encierro de la 

Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. El programa “Angka Wenu” continuó siendo 

parte de la programación durante este año. 



 
 

 
 

Les estudiantes de la cátedra “Periodismo Deportivo” continuaron 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). 

 

Durante los días sábado por la mañana continuó el programa “Radioaficionados” y “Los 

Subterráneos” Apuntes de una cultura 

rock de papel, realizado en radio UNLP 

FM con la conducción del docente de la 

FACSO, Sebastián Benedetti. También 

continuaron las producciones del 

Instituto Nacional de tecnología 

agropecuaria (INTA). Del mismo modo, las producciones de ARUNA continuaron siendo 

parte de la programación de la radio con “aulas argentinas”, “Perfiles”, “Argentina 

Tecnológica” y “Tramas”. 

Este año comenzó a emitirse por Radio Universidad FM 90.1 el micro radial “La mirilla”, 

sobre economía social, solidaria y popular. La iniciativa es llevada adelante por el Programa 

de Extensión Economía Social Solidaria y Popular de la FACSO, en el marco del acuerdo con 

el Banco Credicoop filial Olavarría. Se trata de una herramienta que colabora con la 

promoción de la educación cooperativa, la difusión de experiencias locales y regionales, 

investigaciones, estudios, reflexiones y experiencias. Asimismo se apunta a difundir el 

trabajo institucional en materia de cooperativismo y economía social y solidaria. También se 

incorporó a la programación de Radio Universidad el programa “Justicia Impositiva”. 

 

Se realizó la cobertura en vivo y en directo de la EXPO UNICEN 2019 en el Centro Cultural 

Universitario de Tandil. Se trató de un evento de difusión de carreras y servicios  al 

estudiante, organizado por la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad 

destinado a estudiantes de 5°, 6° y 7° de Escuela Secundaria y público en general. Se 

realizaron talleres, actividades y muestras organizados por las diferentes Unidades 

Académicas y talleres de Orientación Vocacional. Se realizó también una cobertura especial 

de “La semana de la memoria” con todas las actividades que se realizaron en la FACSO y  



 
 

 
 

 

desde la Coordinación General se gestionó 

INTERNET (WiFi) para este evento y otros 

realizados en el edificio de Aulas Comunes 

de la FACSO. La visita del premio Nobel de la 

Paz Adolfo Pérez Esquivel fue cubierta en 

vivo por Radio Universidad, del mismo modo 

que se hizo una cobertura completa, 

incluyendo Redes Sociales de las Elecciones 

Primarias, abiertas y obligatorias, así como 

de las elecciones generales. La Feria del libro 

de Olavarría y el Debate organizado por la 

Facultad de Ingeniería de Olavarría fueron eventos que también fueron cubiertos en su 

totalidad. 

 

Radar de Noticias Centro: 

 

Desde Radio Universidad se trabaja la realización de un noticiero semanal con noticias de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires UNICEN, junto a la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos 

Aires UNNOBA y la Universidad Nacional del Sur. Desde estas universidades colaboran en la 

creación de un noticiero con contenidos propios, con relación e incidencia en la vida 

cotidiana de la ZONA O REGIÓN y población donde está emplazada cada universidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

A partir del diagnóstico realizado a principios de 2019 y con los cambios producidos en la 

coordinación y el equipo de redactores,  se propiciaron estrategias  para garantizar una mayor 

generación de contenidos;  actualmente se trabaja en el  rediseño del portal web para mejorar 

los procesos de lectura y acceso a la información.  

De acuerdo a la política editorial, desde el espacio se promueven contenidos periodísticos con 

eje en lo social, la promoción de derechos, la pluralidad de voces y la diversidad de fuentes. En 

este marco, se organizó la producción y redacción de notas en base a una agenda de corto y 

mediano plazo atendiendo temáticas de índole local y regional de interés social. 

Un aspecto importante a destacar sobre la actividad de la Agencia fue la cobertura del Juicio 

Monte Pelloni II, con notas, entrevistas y crónicas exclusivas. El  trabajo en conjunto con Radio 

Universidad, a través de Leandro Lora, garantizó la cobertura del mismo. 

En los primeros 8 meses del año, la Agencia Comunica contó con la coordinación de la Lic. 

Rocío Pereyra y les becaries Lisi Batres, estudiante de Comunicación Social, Eliseo Díaz, 

Estudiante de Comunicación Social y Milagros Pianciola, estudiante de Periodismo y 

Comunicación Social, además del fotógrafo Dante Lartirigoyen y el estudiante colaborador 

Iván Cabello. Es importante destacar la renovación completo del equipo de trabajo, ya que se 

incorporaron tres contratades nueves: Sol Sraiber -estudiante de Periodismo- en agosto, 

Luciana Pedernera -estudiante de Periodismo- en septiembre y Camila Ale -estudiante de 

Periodismo- en diciembre, bajo la coordinación desde agosto de la Licenciada y Profesora en 

Comunicación Social Fernanda Álvarez.  

En relación a los objetivos de la Agencia, se procuró generar artículos periodísticos a partir de 

una mirada analítica de los hechos de la realidad social, circunscritos a la ciudad de Olavarría, 

intentando incluir la mayor cantidad de voces y perspectivas en cada tema desarrollado. 

Además, se consideró necesaria la realización de recursos visuales para cada nota, no solo  



 
 

 
 

 

para complementar la información desarrollada, sino también para que optimizar las 

posibilidades que brinda el soporte digital. 

 

Para este objetivo se decidió implementar una metodología de trabajo colaborativo, lo que 

implicó que cada nota, más allá de contar con la firma de quien la produjo, tuvo el 

acompañamiento de sus pares.  

Para la selección de temas y su producción se realizaron una vez por semana reuniones con el 

equipo completo. En los encuentros también se concretaron capacitaciones en relación a 

redacción periodística y administración de Redes Sociales. 

 

Paralelamente se inició un trabajo de diagnóstico en relación al sitio web de la Agencia. En 

este marco se especificaron las necesidades del sitio, fundamentalmente su rediseño y 

adaptación a dispositivos móviles. También se fundamentó la necesidad de mejorar aspectos 

visuales y de organización de la información. Bajo este aspecto se realizaron reuniones con la 

Comisión Asesora, y con Eduardo Herbosa (no docente encargado del área de Sistemas de la 

FACSO). Así se inició el rediseño del sitio que, sobre el final del año, se pudo concretar. Este 

cuenta con un diseño más moderno, de ágil lectura y donde la imagen cobra mayor 

importancia, así como una distribución en la página y en los teléfonos móviles que permite 

una lectura mucho más accesible.  

 

Por otra parte, se comenzó a trabajar en un nuevo reglamento de funcionamiento de la 

Agencia, para lo que se presentó desde la coordinación hacia finales de junio un documento 

con una propuesta para el espacio. 

Con el fin de consolidar el conjunto de medios que funcionan en el ámbito de la Facultad, 

desde la Agencia Comunica se trabajó en conjunto con Facso Producciones en la grabación del 

“Facso Comunica”, donde se logró promocionar y anunciar las notas periodísticas que estaban 

publicadas. Al mismo tiempo, se  trabajó en conjunto con Radio Universidad a partir de la 

redacción de notas de actualidad local y nacional para emitir por la emisora que funciona en la 

Facultad.  



 
 

 
 

De esta manera, junto al equipo de trabajo de la radio se realizó la cobertura especial de las 

Elecciones 2019, realizadas el domingo 27 de octubre.  Anteriormente, les integrantes del 

equipo de Agencia Comunica estuvieron presentes en el conversatorio de candidates a 

Intendentes y el debate, alcanzando de esta forma una amplia cobertura del tema elecciones.  

Por otro lado, con el fin de instalar y posicionar la Agencia también dentro del ámbito de la 

facultad, se abrió la posibilidad a que desde las distintas cátedras pudieran publicar sus 

trabajos en el espacio. De esta forma, las producciones parciales y finales de les estudiantes 

de “Periodismo Científico”, en cuarto año de la carrera de Periodismo, fueron subidos a la 

página web, así como aquellas producciones de la cátedra Redacción Periodística I.  

Les becaries y contratades de la Agencia participaron del Seminario de Periodismo Digital 

organizado por la facultad, a cargo del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).  

La agencia cuenta con colaboradores que suman sus producciones, ya sea como voluntaries o 

como practicantes. En este sentido, una estudiante y ex becaria, en el marco de sus prácticas 

pre profesionales, realiza en el corriente año su colaboración con el Manual de Estilo de la 

Agencia Comunica y el marco teórico para el uso de redes sociales, otro aspecto sobre el cual 

se trabajó y se proyecta seguir trabajando.  

Las redes sociales son, hoy en día, una de las mayores fuentes de información. Y también de 

acceso a la página de la Agencia Comunica. Por eso consideramos desde el equipo que es 

fundamental fortalecer ese espacio y aumentar la cantidad de seguidores en Facebook, 

Instagram y Twitter.  

De esta forma se realizaron nuevas cuentas de la Agencia y se realizaron videos y 

publicaciones para promocionar las notas realizadas así como el propio espacio periodístico.  

Los contactos con medios locales fueron otro de los aspectos salientes del 2019. Tanto en el 

Diario El Popular como en la página web En Línea Noticias se han publicado las notas de la 

Agencia Comunica, lo cual vuelve más visibles los contenidos periodísticos del sitio. Estos 

artículos pueden recuperarse en:  

 



 
 

 
 

 

https://www.elpopular.com.ar/eimpresa/308839/venezolanos-en-olavarria-mas-de-cien-

historias-de-suenos-y-de-dolor 

https://www.elpopular.com.ar/nota/137362/la-posta-un-programa-de-economia-social-y-

solidaria-que-marca-la-diferencia 

 https://www.elpopular.com.ar/eimpresa/309534/incluidos-y-conectados 

https://www.elpopular.com.ar/nota/135842/de-aca-a-la-china-una-pelicula-que-permite-

ponerse-en-el-lugar-del-otro 

https://enlineanoticias.com.ar/secciones/ciudad/la-posta-la-economia-social-y-solidaria-

como-alternativa-concreta/ 

https://enlineanoticias.com.ar/secciones/politica/monte-pelloni-ii-el-5-de-septiembre-se-

conocera-la-sentencia/ 

Además, existió una primera aproximación a otras agencias de noticias con el fin de compartir 

información y a diarios de la zona abren las posibilidad de retomar contacto en algunos casos 

y de iniciarlo en otros, con el objetivo de posicionar a la agencia Comunica como uno de los 

referentes periodísticos de la región.  

Por eso es que fue tan importante aumentar la frecuencia de publicación de notas, alcanzado 

un promedio de 3 a 4 artículos semanales. Esto permite dar un mayor dinamismo a la página y 

un alcance más amplio a diferentes públicos.  

 

 

 

 

 

https://www.elpopular.com.ar/eimpresa/308839/venezolanos-en-olavarria-mas-de-cien-historias-de-suenos-y-de-dolor
https://www.elpopular.com.ar/eimpresa/308839/venezolanos-en-olavarria-mas-de-cien-historias-de-suenos-y-de-dolor
https://www.elpopular.com.ar/nota/137362/la-posta-un-programa-de-economia-social-y-solidaria-que-marca-la-diferencia
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https://www.elpopular.com.ar/eimpresa/309534/incluidos-y-conectados
https://www.elpopular.com.ar/nota/135842/de-aca-a-la-china-una-pelicula-que-permite-ponerse-en-el-lugar-del-otro
https://www.elpopular.com.ar/nota/135842/de-aca-a-la-china-una-pelicula-que-permite-ponerse-en-el-lugar-del-otro
https://enlineanoticias.com.ar/secciones/ciudad/la-posta-la-economia-social-y-solidaria-como-alternativa-concreta/
https://enlineanoticias.com.ar/secciones/ciudad/la-posta-la-economia-social-y-solidaria-como-alternativa-concreta/
https://enlineanoticias.com.ar/secciones/politica/monte-pelloni-ii-el-5-de-septiembre-se-conocera-la-sentencia/
https://enlineanoticias.com.ar/secciones/politica/monte-pelloni-ii-el-5-de-septiembre-se-conocera-la-sentencia/


 
 

 
 

 

 

 

Producciones institucionales  

Serie Web. Intersecciones en Comunicación, especial ENACOM 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC7WTQ9fe_O6rT23BkRIzafH 

Conferencia del Lic. Luis Fondebrider https://www.youtube.com/watch?v=R-

l0vCNJFXc&t=514s 

Filmación Piloto MOOC – Geoarqueología y el área de educación a distancia 

Spot publicitario para Editorial UNICEN 

Documental 40 años de cooperación Municipalidad-Universidad en la investigación de la 

localidad arqueológica Arroyo Seco. Museo de Tres Arroyos / INCUAPA 

Institucional de la Diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia 

https://www.youtube.com/watch?v=9uPdYBteLmo&t=1s 

Clips breves de difusión de la serie web “Construcciones. 2da temporada” 

Noti Fugaz – para Instagram 

Facso Comunica 2019 - 15 emisiones. https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-

_FC4QZcuwnq3-aAscqFvVHcVEquipo 

Video resumen para los 10 años de la sanción de la LSCA. Pedido por NACT PROINCOMSCI y 

ECCyGE 

Spot PPEM https://youtu.be/QHJXUdbbtSA 

Animación del Logo FACSO 

Video Resumen FACSO Comunica por los 10 años de Radio Universidad 

Video Institucional por los 10 años del PECE 

Video Institucional Programas Adultos/as Mayores 

Conocemos nuestros derechos. 3. Derecho a la Identidad. En conjunto con el Observatorio de 

Niñez y Adolescencia. 

Realización integral de videos tutoriales “Forensic Field Methods and techniques for human 

recoveries”. INCUAPA – EAAF 

Conferencia Dra. Esther Díaz https://youtu.be/CORJG6q1cH4 

https://www.youtube.com/watch?v=9uPdYBteLmo&t=1s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC4QZcuwnq3-aAscqFvVHcVEquipo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuv_aIY-_FC4QZcuwnq3-aAscqFvVHcVEquipo
https://youtu.be/QHJXUdbbtSA


 
 

 
 

 

Entrevista a Dra. Esther Díaz https://youtu.be/7nYkXrj4DPw 

 

Trabajo a terceros 

Documental “100 años del 1er despacho de cemento”. Para la empresa Loma Negra. 

Filmación de 1era Jornada Argentina de Geoturismo – Sierras Bayas. 

Cobertura de video y fotografías para Programa Puente “Construyendo Caminos”. Fundación 

Loma Negra https://www.youtube.com/watch?v=Ox-TTEr2fQs 

Documental 50 años del Jardín de Del Valle https://youtu.be/_53wLQL-exk 

Institucional “Programa de Negocios Inclusivos”- San Juan - Fundación Loma Negra 

https://www.youtube.com/watch?v=69Tn1gmbw6Q 

Institucional 50 años de la Facultad de Ingeniería – UNICEN https://youtu.be/7JsrBzjyyV0 

Spot tutorial NATIVA Seguros https://www.youtube.com/watch?v=diew1VlLY24 

Dos días en tu futuro. Fundación Loma Negra. Realización integral 

https://youtu.be/WewkOMTDx4U 

Institucional Programa Puente Catamarca. Fundación Loma Negra. Edición. 

4 Clips para Nativa Seguros. Gustavo Fernández en Tandil y Rauch 

https://youtu.be/fqK31aDXbrs y https://youtu.be/Vlk0srYbtpM 

Publicidad Resumen del Evento en Tandil de Nativa. 

Animaciones para Nativa Seguros. 

Documental 25 años del Museo y Archivo Histórico de Sierras Bayas 

https://youtu.be/IjXgO3YPT9I 

Registro Audiovisual, Entrevistas y Fotografías en taller y prácticas preprofesionales de 

escuelas técnicas para el  Programa Puente de Fundación Loma Negra. 

Cobertura Fotográfica del Día de Hacer el Bien para Fundación Loma Negra. Video Resumen. 

Video Institucional Programa Puente 2019 – Fundación Loma Negra y Asociación Conciencia. 

Video Institucional Comunidades con Valor – Fundación Loma Negra. 

Video con empleados Voluntarios – Fundación Loma Negra. 

 

 

 

https://youtu.be/fqK31aDXbrs


 
 

 
 

 

Proyecciones de ficciones y documentales 

Proyección  INCAA en el CCU 

“Rojo” - 28 de marzo  

“Viaje a los pueblos fumigados” – 22 de abril 

Proyección en teatro municipal junto con su director del film “De acá a la china”. 

Organizadores de la misma en conjunto con la Secretaría de Extensión, Bienestar y 

Transferencia. http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/noticias/3762-a-sala-llena-se-

proyecto -el-film-argentino-de-aca-a-la-china 

 

 

Registros audiovisuales 

Reclamos becarios CONICET. 

Firma de convenio y charla del EAAF. 

Cabildo abierto. 

Semana del periodismo. 

Presentación del libro: “Memoria, verdad y justicia. Herramientas para comunicar desde los 

derechos humanos”. 

Sociales en Acción. 

Radio Universidad (varios). 

Presentación de libros “Antropología Rural Argentina. Etnografías y Ensayos”. 

Conferencia “El ejercicio profesional de la arqueología: luces y sombras”. 

Conferencia “Etnoarqueología y género en dos grupos de Etiopía: Gumuz y Dats’in”. 

Presentación de cortos documentales – Lenguaje V. 

Muestra del libro Olavarría. 



 
 

 
 

 

Curso de “Cuidadores domiciliarios”. 

Conferencia Esther Díaz (Conferencia de prensa y teatro). 

1er Encuentro Regional de Adultos Mayores 

152º Acto de Colación de Grado de la Universidad Nacional del Centro con sede en Olavarría 

Seminario de periodismo digital. FOPEA. 

Panel “Medios de comunicación a 10 años de la sanción de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual” organizado por el NATC PROINCOMSCI de la Facultad de Ciencias 

Sociales 

Institucional PPEM. 

Registro de las Jornadas “Experiencias significativas e innovadoras de aprendizaje, con 

utilización de tecnologías digitales en las escuelas secundarias de Olavarría”. 

Registro Completo del Conversatorio con les candidates a intendentes. 

Registro de actividades de programa de extensión estudiantil FACSO. Taller de Teatro/ESI. 

Escuela Nº17 de la localidad de Sierra Chica. 

Realización de guiones y pre producción de Serie Web para Instagram. Micro Violencias. 

Pre-producción del video CIVU 2020 ¿Conocé la facu?. 

Registro audiovisual para el proyecto de Narrativas Transmedia y Educación. 

 

 Registros para Noticiero UNICEN “RUN”: 

- 70 - 50 años FIO 

- 71 – Publicación Politis/Messineo INCUAPA FACSO 

- 72 - EAAF en FACSO 

- 73 – Ensayo abierto (50 años) en FIO 

- 74 – Doctorado de Arqueologìa FACSO 

- 75 – 2ª Jornada de Desarrollo Territorial FIO 

- 76 – Talleres de Teatro Comunitario - CULTURA UNICEN 

- 77 – PEPE CDEI FIO 

- 78 – BANCO ROJO FIO 

- 79 – Muestra “antes de que me olvide” 50 años FIO 

- 80 – Perez Esquivel en Olavarrìa – ENAPE 



 
 

 
 

 

- 81 – Proyecto Limpia tu huella - FIO 

- 82 – Jornada de Medicina del trabajo - SALUD 

- 83 – Sociales en Acciòn - FACSO 

- 84 - Jornadas de mejora continua - FIO 

- 85 – Foro facultades de medicina en Olavarrìa - SALUD 

- 86 - Intercambio BRASIL - FIO 

- 87 – Campaña Hepatitis C - Salud 

- 88 – Muestra del libro Olavarrìa - FACSO HUMANAS 

- 89 - Programa de intercambio con FRANCIA - FIO 

- 90 – Acto protocolar 50 años - FIO 

- 91 - Programa “Cuidarás”- Salud 

- 92 - Conversatorio con candidates - ENAPE, FACSO, Salud 

- 93 - Sesión del HCD por los 50 años- FIO 

- 94 - 1° Encuentro Regional de adultos/as mayores - FACO UPAMI 

- 24Hs Innovación - FIO 

- 95 - Congreso internacional de química del Cemento - FIO 

- 96 - Distinción Plan hidráulico - FIO 

- 97 - Curso de formación superior de gestión de organizaciones de personas 

mayores - FACSO PAMI 

- 98 - Estudiantes investigadores - FIO 

- 99 - última nota del año, a definir 

 

Dictado de talleres  

En Sociales en Acción: “Un guión = una peli” 

https://youtu.be/Aspx4D9vGt8 

https://youtu.be/eXP7DR4yXzs 

https://youtu.be/PYgJsr2g9NI 

Dictado del taller “Realización de video” en el 

marco del proyecto “Juventudes y construcción 

de lo público” a cargo de Daiana Martinesfky. 

https://youtu.be/PYgJsr2g9NI


 
 

 
 

 

Comunicación Institucional 
 

Prensa 

El área funciona en la Secretaría de Extensión y su trabajo es transversal a todas las 

secretarías, decanato y vicedecanato, como así también departamentos, NACTS, medios, 

programas y proyectos de extensión.  

Se realizaron a lo largo del año más de 280 gacetillas informativas y se realizó la cobertura de 

70 eventos realizados por la FACSO o en los que la unidad académica tuvo participación. Se 

enviaron 90 boletines informativos, entre ellos salutaciones e invitaciones. 

Hubo artículos publicados que superaron las 1800 visitas y están vinculados con propuestas de 

cursos en donde la inscripción se canaliza a través de la página web, siendo los artículos más 

consultados a lo largo del año: Curso de ESI: 3167 visitas; Curso de Geoarqueología: 2500 

visitas; y Laboratorio de Idiomas: 1958 visitas. 

En cuanto a las noticias publicadas, se detallan las que durante 2019 tuvieron más de 400 

visitas: 

- Cátedra libre “Sexualidades, género y derechos humanos”: un aporte a la promoción de 

políticas institucionales de cuidado. Cantidad de visitas: 879 

- Docentes de Sociales realizarán investigaciones antropológicas en Madrid. Cantidad de 

visitas: 678.  

- Charla del Equipo Argentino de Antropología Forense y firma de convenio con la FACSO 

y la UNICEN. Cantidad de visitas: 560. 

- Veinte proyectos de investigación de Sociales fueron seleccionados en diferentes 

convocatorias. Cantidad de visitas: 550. 

- Investigadores de la FACSO trabajan en una misión internacional de la Cruz Roja en 

Abjasia. Cantidad de visitas: 543. 

- “Devenir mujer, subjetivación, sexualidad y poder”, conferencia a cargo de Esther Díaz. 

Cantidad de visitas: 519. 

- La fiesta del pensamiento. Cantidad de visitas 464. 

- Graduada de Sociales recibió una beca Erasmus para realizar un Máster en 

universidades europeas. Cantidad de visitas: 441. 



 
 

 
 

 

- Docente de Sociales disertará sobre Patrimonio Industrial en la Universidad de Padua. 

Cantidad de visitas: 419. 

- La TV Pública, de rodaje en INCUAPA. Cantidad de visitas: 412. 

Se trabajó en la actualización diaria de la página web institucional, la comunicación interna y a 

medios locales, regionales y nacionales.  

Se coordinó la publicación de avisos impresos en el Diario El Popular, para suplementos 

especiales de promoción de carreras, idiomas o día del periodista, entre otros.  

Además se intervino en la organización de diferentes actividades, entre ellas las elecciones 

2019, con el conversatorio entre candidatos a intendente. 

 

Redes sociales 

Se continuó trabajando y profundizando la comunicación a través de redes sociales. El 

objetivo fue presentar contenidos con una estructura visual que se instale desde las propias 

redes y que se respetara a lo largo del año, para favorecer la identidad visual institucional. 

Desde mediados de noviembre se incorporaron dos becarios para la gestión de contenidos de 

redes sociales, quienes trabajan especialmente enfocados a la promoción de carreras y a la 

inscripción 2020. 

En este sentido, se han realizado campañas de promoción a través de Facebook e Instagram 

en las que se logró el objetivo propuesto desde el área. Se promocionó la oferta de cursos de 

postgrado o cursos de extensión y hacia fin de año se promociona la oferta de carreras 

(asignación de presupuesto).  

En enero de 2019 la página de Facebook inició con 3600 Me Gusta y se culmina el año con más 

de 4100, siendo la red social con más interacciones de público, no sólo de Olavarría, sino 

también de la región centro de la provincia de Buenos Aires: Tandil, Azul, Bolívar y Las Flores 

son las ciudades de las que, luego de Olavarría, proviene el público que se vincula a la página.  

También se trabajó sobre la red social Instagram. El año comenzó con 520 seguidores y 

actualmente la red cuenta con más 850. El promedio diario de interacción con las 

publicaciones realizadas es de 143 personas, siendo seguidores de Olavarría los que 

mantienen mayor interacción, seguidos de Tandil, Buenos Aires, Azul y La Plata. 



 
 

 
 

 

La red social Twitter comenzó el año con 643 seguidores y culmina con más de 950 seguidores 

y muestra un promedio de interacción de 199 personas por semana.  

 

Diseño:  

 

Se presentan en anexo los trabajos realizados y su justificación visual. 

 



Anexo Diseño e Imagen Institucional 

 

Marca Institucional 

Redefinición de marca institucional 

Caducado el uso de la marca que se diseñó con motivo de los 30 años de la facultad para aplicar 

durante 2018, debió redefinirse el isologotipo institucional.  

Se optó por renovar la imagen manteniendo la línea anterior, teniendo en cuenta un mayor 

dinamismo en la lectura de la marca, mejores condiciones de aplicación y visualización.  

Para esto, se utilizó el tropo de la sinécdoque (la parte por el todo), teniendo en cuenta las 

ventajas de una imagen que está ya visualmente instalada, lo que permite una mayor síntesis  

manteniendo la identificación con la imagen fuente y la pregnancia asociada al uso histórico de la 

misma. En términos operativos,  se optó por realizar un recorte de la “rueda” que conformaba el 

isotipo anterior, así como ajustar y confirmar el uso acortado de “Sociales” para la sección 

principal del isologotipo, complementando en la línea de texto inferior el nombre completo de la 

Institución y la adscripción institucional a la UNICEN. 

 

 

 

 

 



 

 

En cuanto al color de uso complementario para la gráfica principal (avisos, salutaciones, folletería 

general), se mantuvo el color complementario utilizado para el isologotipo  de los 30 años. 

 

 



 

Se trabajó en   

 Distintas formas de aplicación y versiones 

 

 Sistematización  en formatos de descarga para página web, para mejorar la accesibilidad 

de la misma a la comunidad académica. Disponible en 

http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-institucional/3107-isologotipo-

institucional-30-anos 

 

 

 

 

Señalética 

Se aplicó nuevo isologotipo a señalética en bandas de paneles de acceso a la facultad 

Se encuentra en proceso el sistema de distribuidores en halls de acceso del edificio principal,  y la 

señalética en sector boxes de investigación y baños. 

 

http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-institucional/3107-isologotipo-institucional-30-anos
http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/categoria-institucional/3107-isologotipo-institucional-30-anos


 

Sistema de submarcas 

Se atendió  la demanda de producción de slogans y submarcas de Observatorios, Proyectos, 

Programas respetando la identidad de cada área.  

Se busca, sin embargo,  sistematizar progresivamente  la producción de submarcas para minimizar 

la contaminación visual existente, y producir un sistema en el que la imagen requerida responda 

visualmente  a su carácter subsidiario de la marca principal (Facultad de Ciencias Sociales). 

Ejemplo de esto es el trabajo realizado para la Cátedra Libre “Sexualidades, Géneros y Derechos 

Humanos”, y el realizado para el Observatorio en Redes Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a observatorios y programas ya existentes, se trabajó en  

 Marca con cintillo aniversario 10 años del PECE,   

 Marca con cintillo conmemorativo 60 años de Derechos del Niño, y Cintillo para identificar 

apartado Cursos en página web del Observatorio de la Niñez y la Adolescencia. 



 Marca para Sociales en tu Escuela, Taller en el marco del Programa Articulación 

Secundario Universidad 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema de comunicación para página web y redes sociales 

Plantillas de flyers y destacadas 

Se diseñó un sistema de plantillas para flyers (Instagram)  y destacadas (Home de página web y 

boletín interno)  a utilizarse durante todo el 2019. Los criterios principales fueron la utilización de 

planos de color con superposiciones y solapados, y  algunos elementos geométricos en la 

superficie de fondo a modo de orientadores de lectura. La información relevante se destacó con 

rectángulos de colores en contraste respecto de la superficie principal del campo de trabajo. El uso 

de los planos de color y las paletas utilizadas permitió cierta versatilidad para dar respuesta a la 

cantidad de actividades, jornada s y avisos solicitados, al tiempo que mantuvo la identidad del 

sistema en su totalidad. Se diseñó  una alternativa con preponderancia de imagen, para aquellos 

casos en que era prioritario ilustrar con una imagen la actividad a difundir (Ej. Ciclo de Talleres 

Artes y oficios en el CCU, Cursos y talleres en general, Flyer salutación Día del estudiante). 

Dentro de estos criterios, se trabajó con subsistemas para algunas áreas que, por la sistematicidad 

de las actividades que desarrollan o por el caudal de información a difundir, requirieron 

identificación específica. Esto se dio para para Inscripciones, Ingreso y demás  actividades 

implementadas por Secretaría Académica, para los seminarios y conferencias realizados por el 

Doctorado en Arqueología,  para cursos desarrollados a través del Área de Educación Virtual, para 

Programa UPami, Laboratorio de Idioma, Ciclo de Talleres Artes y Oficios,  Semana de las Ciencias, 

Feria del Libro y Semana del Periodismo. 

 

 

Algunos ejemplos 

 

           



 

 

          

 

          

            

 

 

             

 

 



 

 

         

 

 

 

 

     



                                   

 

 



  

            

 

 

 

       

 



   

 

 

     

                   



 

Web/ Formato Visual de Calendario Académico 

 

Se aplicó la propuesta visual del calendario académico para la página web. 

 

 

 

 

Redes Sociales 

Se trabajó en el formato específico para redes sociales partir del ingreso de becaries designados a 

ese fin. Se organizó un sistema que identifica cada una de las carreras con un color específico 

(desprendimiento de los colores asignados para el sistema de folletería de promoción). El sistema 

se aplicó a un GIF de promoción, y a distintas stories puestas en circulación a partir de fines de 

noviembre. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stories Instagram 

 

              

                

 

 

 

 



 

Gif  de promoción de carreras 

Para el Gif principal de promoción de carreras en redes sociales, se utilizaronplacas con los colores 

identificatorios de cada carrera La codificación del color empleada es la misma en la folletería 

impresa, como en la cartelera virtual del hall de acceso y en el apartado Carreras de la página web. 

Para 2020, se proyecta sistematizar esta paleta cromática identificatoria, adaptando su empleo a 

los flyers y destacadas de actividades por carrera, en aquellos casos en los que la identificación sea 

pertinente. 

La tipografía utilizada en los formatos diseñados (gif y stories) es la usada en el resto de los medios 

y soportes. 

 

 

           

           

 

Avisos  y salutaciones 

Se diseñaron distintos avisos de promoción y salutaciones para publicar en Diario El popular, así 

como se redefinió el sistema de salutaciones destinado a la comunicación interna y externa vía 

redes. 

 

Gráfica Diario (ejemplos) 

 

 



 

 

          

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Salutaciones  (ejemplos) 

 

 
 

 

 



 

Impresos 

 

 

Folletería 

Se diseñaron y se imprimieron los siguientes modelos de folletos  

 Carreras (Actualización) 

 Idiomas.  

 Carrera de Arqueología para Difusión en programa Nexos y Expo UNICEN 

 

 Relaciones Laborales (Diseño completo y a la espera de producción de banco de imágenes 

adecuado. Impresión pendiente) 

 

 

 

 

Folletos Promoción de Carreras (Frente) 

 

 

                   
       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Folletos Promoción de Carreras Dorso (ejemplo) 

 

     
 

 

       

 

 



Folletería carrera Arqueología 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Folletería Laboratorio de Idiomas (Frente y dorso 

 

 

 

        
 

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

Ciclo Cerrado Relaciones Laborales ( Versión a modificar con nueva imagen) 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tarjetería 

Rediseño de tarjetas institucionales 

Aplicación a tarjetas para autoridades 

Aplicación a tarjetas como regalo institucional para graduades  en los Actos de Colación Nº 

150 y Nº 152. 

 

 

 

 

 
 

Ejs. Tarjetería 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Afiches para jornadas, y promoción de cursos y talleres  

En algunos casos, se atendió la demanda de producción gráfica impresa para complementar la 

difusión realizada en web, redes y boletín interno.  Se siguió la lógica utilizada en soportes 

virtuales.  

Ejemplos de esto son el afiche de Talleres Upami (1º y 2º Cuatrimestre), el afiche para el 1º 

Encuentro de Adultos Mayores, el afiche para Laboratorio de Idiomas, y el de la Jornada de 

Experiencias significativas e innovadoras en el aprendizaje. 

 

 

           

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            

 

 

 

Posters  

En el marco de la producción gráfica para el Encuentro de Adultxs mayores, se realizó un sistema 

de 17 posters con información de cada una de las Asociaciones de Jubiladxs de Olavarría y 

localidades. 

 

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

                

 

           

 

   



 

 

 

Remeras 

Diseño slogan para Aniversario 10 años de Radio Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento en Imagen  

Área  Sociales Virtual 

El área de Sociales Virtual solicitó asesoramiento para  optimizar aspectos estéticos y de imagen 

institucional para la plataforma en sus distintas pantallas. En distintas etapas, se sugirieron 



criterios acerca de la paleta cromática, cuerpos y color tipográficos, y se diseñaron fondos para 

distintas placas. Se buscó optimizar criterios referenciales al sistema de la página web institucional 

(planos de color, tipografía), al tiempo que se buscó la adecuación del formato a cuestiones más 

puntuales asociadas al logo de Sociales Virtual (códigos de color, motivos abstractos realizados 

partir de la superposición de contornos de figura del isologotipo). 

 

 

 

Pantallas sociales Virtual (ejs.)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


